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RESUMEN: 

 

Objetivo: Determinar la asociación que existe entre la presencia del síndrome de 

hiperlaxitud y la subluxación mandibular en la población de estudiantes entre 18 y 30 años 

de la Universidad Santo Tomas sede en Floridablanca, Materiales y métodos: con un 

tamaño de muestra de 300 personas voluntarias, los participantes del estudio suministraron 

datos concernientes a la ficha de recolección para obtener los datos necesarios a evaluar, 

además se realizó exámenes clínicos a los participantes para determinar alteraciones 

relacionadas con la ATM como hiperlaxitud articular y subluxación temporomandibular. Los 

pacientes que presentaron diagnóstico de subluxación de ATM se les realizaron exámenes 

de rayos X a la ATM con boca abierta y boca cerrada, para analizar el estado de la ATM 

radiográficamente. Los datos fueron tabulados en una hoja de Excel para su posterior análisis 

por medio de Stata V.11. Donde estadísticamente se buscó la asociación de la presencia de 

hiperlaxitud articular y la subluxación mandibular o de la ATM,  mediante el diagnóstico 

clínico y radiográfico. Resultado: Dentro de las principales características generales de la 

población, la edad promedio de mayor prevalencia estuvo entre las edades de 18  a 22 años 

correspondientes a un 84%  y 19%; Al estudiar la patología de la subluxación mandibular o 

ATM en la población de estudio, se pudo observar que de los 300 pacientes 164 presentaban 

signos de subluxación mandilar, con una prevalencia de 54,7%. Los datos sobre la 

prevalencia y las características de los pacientes con hiperlaxitud generalizada, indica que 

de los 300 individuos evaluados 190 presentan esta sintomatología con una prevalencia de 

63,3%. Conclusión: Se presentó asociación entre el síndrome de hiperlaxitud y la 

subluxación mandibular, con un porcentaje del  65,8%  y OR de 3.5,  Por lo cual podemos 

concluir que existe una relación entre el síndrome de hiperlaxitud y subluxación mandibular. 

El 54,7% de la población presentó signos de subluxación mandibular el cual está relacionado 

por la presencia de ruido articular temporomandibular en un 76,9%, Depresión periauricular 

97,2%, presencia de Desviación mandibular 88,6% y Deflexión mandibular durante la 

apertura y cierre 74,4%. 

Palabras claves: Hiperlaxitud, Articulación Temporomandibular, Subluxación. 
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ABSTRACT: 

 

Objective: To determine the association between the presence of hypermobility syndrome 

and mandibular subluxation in the student population between 18 and 30 years of the Santo 

Tomas University based in Floridablanca, Materials and methods: with a sample size of 

300 volunteers, the study participants provided data concerning the data-collection to obtain 

necessary to evaluate data, and clinical testing participants was conducted to determine 

related to TMJ disorders such as joint laxity and subluxation temporomandibular. Patients 

who presented diagnosis of TMJ subluxation underwent X-ray examinations to the ATM 

with mouth open and mouth closed, to analyze the state of the ATM radiographically. Data 

were tabulated in an Excel for further analysis using Stata V.11. Where were analyzed 

statistically looking at the possibility of presenting subluxation ATM to have the status of 

joint hypermobility by clinical and radiographic diagnosis. Result: Among the main general 

characteristics of the population, the average age was most prevalent between the ages of 18 

to 22 years corresponding to 84% and 19%; By studying the pathology of drift subluxation 

or ATM in the study population, it was observed that 164 of the 300 patients showed signs 

of drifting subluxation, with a prevalence of 54.7%. Data on the prevalence and 

characteristics of patients with generalized hypermobility, indicates that evaluated 190 

individuals have these symptoms with a prevalence of 63.3%. Conclusion: Association 

between hypermobility syndrome and mandibular subluxation, with a percentage of 65.8% 

and OR of 3.5 was introduced, so we can conclude that there is a link between hypermobility 

syndrome and mandibular subluxation. 54.7% of the population showed signs of mandibular 

subluxation which is related to the presence of temporomandibular joint noise in 76.9%, 

97.2% periauricular Depression, presence of mandibular deviation and 88.6% for 

mandibular deflection the opening and closing 74.4%. 

 

Keywords: hypermobility, temporomandibular joint, subluxation. 
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I. Introducción 

 

 

La Subluxación de la articulación témporo-mandibular es considerada como una 

hipermovilidad en la cual el cóndilo se desplaza hacia adelante en dirección al vértice crestal 

de la eminencia articular.1,2 

Es importante determinar la presencia de subluxación de la articulación témporo-mandibular 

debido a la asociación que está puede presentar con patrones de mala oclusión, trastornos de 

mordida cruzada anterior, deterioro y aumento de síndromes dolorosos de la Articulación 

Temporomandibular (ATM).3 Aunque son múltiples los factores que han sido relacionados 

con la subluxación mandibular entre ellos se encuentran alteraciones de tipo histológicas, 

traumas, microtraumas, la presencia de un disco con una forma alterada o propiedades 

dinámicas, algunas anomalías oclusales, inclinación de la eminencia articular, hiperactividad 

del músculo pterigoides lateral y la hiperlaxitud articular, siendo una enfermedad de los 

tejidos conectivos, muy frecuente y poco diagnosticada, debido a una alteración genética del 

colágeno que genera lesiones músculo-esqueléticas y extra-esqueléticas, Esta enfermedad 

permite un diagnóstico inicial por medio de pruebas semiológicas con aplicación de la escala 

de Beighton, y los criterios de Brighton. 4 

 

Respecto a este último factor, se ha considerado la hipótesis que la hiper-elasticidad produce 

cambios degenerativos por la mala posición del disco articular, pero aún hoy no está claro 

hasta qué punto hay evidencia para afirmar asociación entre el síndrome de hiperlaxitud 

generalizada con los trastornos temporomandibulares. 

 

Es por ello que nació la inquietud de realizar un estudio de tipo Transversal, con el fin de 

establecer la  asociación que existe entre la presencia del síndrome de hiperlaxitud y la 

subluxación mandibular en la población joven de la Universidad Santo Tomas sede 

Floridablanca. Buscando ser los pioneros en este tipo de estudios y fomentar el interés 

investigativo de los residentes del postgrado de Rehabilitación Oral. 
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I.A. Planteamiento del problema 

 

Los trastornos de la Articulación Temporomandibular (ATM) afectan a un colectivo 

importante entre el 21,5 al 39,3% de la población general  de los cuales  se reporta la 

presencia de algún tipo de  trastornos de la ATM(5,6), pero se estima que solo entre el 3 y 7 

% de la población busca tratamiento debido a  la presencia de dolor articular y los síntomas 

de disfunción de la ATM o sus estructuras anexas, entre este tipo de trastornos se encuentra 

la subluxación de la articulación temporomandibular ( ATM). (1) 

 

Aunque existe ausencia en la literatura científica sobre la prevalencia de alteraciones como 

la subluxación de Articulación Temporomandibular en la población colombiana, y sobre 

todo en población adulta joven, se ha investigado la relación entre la calidad de vida y los 

trastornos de la  ATM, pero los múltiples factores asociados con esta han llevado a estudios 

de control de diversas variables como trastornos psiquiátricos menores, dolor facial, 

condiciones socio demográficas, condiciones clínicas y fisiológicas entre otros, siendo aún 

los resultados no concluyentes, 6,7 otros estudios, han encontrado que aproximadamente un 

16% de los enfermos con sintomatología de disfunción en la ATM, precisaron tratamiento y 

control médico, con interferencia en su calidad de vida y actividades diarias, además de 

alteraciones de orden psíquica, físicas, oclusales o combinación de estos 8,9. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo para el tratamiento de las sintomatología clínica de la 

articulación temporomandibular, ha permitido evidenciar alteraciones en el Índice de 

Posicionamiento Condilar (MPI), con presencia de mal oclusión transversal, mala oclusión 

sagital al análisis de dolor ATM derecho, dolor sinovial postero-inferior relacionado con 

desviación derecha e izquierda en el eje Delta Z del MPI, deterioro de la función de la ATM 

y movimiento de ATM hacia derecha e izquierda al análisis de dolor ATM, estas condiciones 

asociadas a desgaste de la articulación, sintomatología crónica y dificultad para tratamientos 

odontológicos secundarios 10; además, se pueden presentar alteraciones de la morfometría 

facial particularmente en mujeres con evidencia de cambios significativos en los parámetros 

relacionados a la mandíbula, con desvío del mentón hacia el lado del desplazamiento del 

disco con asimetría mandibular, y su progresión conduce a cambios notables, lo cual podría 
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evitarse con un diagnostico precoz 11. En Colombia no hay evidencia científica que denote 

las implicaciones en la población de la presencia de subluxación de la ATM. 

 

Son varios los factores asociados con la presencia de subluxación de la ATM, entre ellos se 

encuentran alteraciones de tipo histológico, traumas, microtraumas, la presencia de un disco 

articular con una forma alterada o inapropiadas características dinámicas, algunas anomalías 

oclusales, inclinación de la eminencia articular, hiperactividad del músculo pterigoides 

lateral, estrés emocional, interferencias oclusales e hiperlaxitud de los ligamentos 

articulares12. El síndrome de hiperlaxitud articular (SHA) fue descrito por Rotés-Querol en 

1957 y se caracteriza por la presencia de hiperlaxitud articular y síntomas en relación con el 

aparato locomotor1, presentando una  prevalencia entre el 5–25% 1,2,3. 

Debido  a que en el postgrado de Rehabilitación Oral de la Universidad Santo Tomás se han 

presentado durante la consulta odontológica este tipo de sintomatología entre pacientes y 

alumnos vinculados a la Universidad Santo Tomas, percibimos la  relevancia de la 

realización de  un estudio de tipo transversal  que nos permita establecer la  asociación que 

existe entre la presencia del síndrome de hiperlaxitud y la subluxación mandibular en la 

población joven de la Universidad Santo Tomas sede Floridablanca. 

¿Cuál es la asociación entre el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación de  

articulación temporomandibular en los estudiantes de la universidad santo tomas de 

Floridablanca en 2014? 

 

I.B. Justificación 

 

La etiología de los desórdenes temporomandibulares (DTM) aún es controversial, 10 y 

aunque han sido considerados factores anatómicos, psicológicos y fisiopatológicos como 

contribuyentes al desarrollo de los DTM, la evidencia actual no permite establecer una clara 

relación entre estos factores y los desórdenes temporomandibulares1, hasta el momento se 

ha considerado una alteración multicausal, lo cual lleva a requerir estudios con mayor control 

de variable asociadas a dicha patología; Dado que la hiperlaxitud articular es un desorden 

relativamente común pues un 5% de los hombres y un 15% de mujeres lo presentan13, son 

numerosos los estudios que relacionan los desórdenes temporomandibulares con esta 

http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-sindrome-hiperlaxitud-articular-a-proposito-13149332#bib1
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-sindrome-hiperlaxitud-articular-a-proposito-13149332#bib1
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-sindrome-hiperlaxitud-articular-a-proposito-13149332#bib2
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-sindrome-hiperlaxitud-articular-a-proposito-13149332#bib3
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alteración,10,14,15,16 sin embargo, son pocas las investigaciones actualizadas acerca de la 

relación con los desórdenes temporomandibulares especialmente la subluxación de la ATM, 

lo cual amerita la realización de nuevos estudios.  

 

Dada la alta prevalencia reportada en la literatura internacional tanto de la Subluxación como 

de la hiperlaxitud en la comunidad15,17 es importante determinar la prevalencia de estas 

patologías en Colombia y que tan similar es esta con respecto a los datos publicados hasta el 

momento; Además, el presente estudio busca identificar la prevalencia de la hiperlaxitud con 

la subluxación de la ATM en población joven. 

 

Por las características propias de la población universitaria se podrán controlar factores como 

los antecedentes personales, traumáticos y condiciones mecánicas de la ATM, siendo pocos 

los estudios encontrados en la literatura internacional con este control de validez que permite 

establecer la mayor asociación del síndrome de hiperlaxitud con la subluxación ATM. 

 

Los beneficios de encontrar o descartar la asociación entre la hiperlaxitud y la subluxación 

de ATM consisten en un signo semiológico de diagnóstico y la generación de nuevas 

hipótesis plausibles con respecto a la respuesta que pueda presentar el paciente a los 

tratamientos de la subluxación de ATM según su condición de hiperlaxitud. El presente 

estudio permitirá aportar nuevos datos y resultados para ser comparados con la literatura 

internacional y contar con nuevos argumentos respecto a la asociación de la hiperlaxitud con 

la subluxación ATM, además de dar pie a seguimientos posteriores para determinar las 

alteraciones asociadas a estos trastornos, para establecer tratamientos preventivos con el fin 

de reducir la aparición de este tipo de trastorno articular.  

 

Debido a que en la Universidad Santo Tomás no existe un estudio que evalué la relación 

entre la presencia del síndrome de hiperlaxitud y la subluxación temporomandibular nos 

llevó a realizar la evaluación de la asociación entre  estos,  en los estudiantes de la 

Universidad Santo Tomás de Floridablanca en 2014. con el fin de poder tomar los correctivos 

necesarios en la práctica clínica que nos lleve a la disminución de estos eventos.     
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I.C  Hipótesis 

Las personas con síndrome de hiperlaxitud podrían tener mayor prevalencia de subluxación 

mandibular. 

 

I.D Objetivos 

 

I.D.1 Objetivo General 

Evaluar la asociación que existe entre la presencia del síndrome de hiperlaxitud y la 

subluxación mandibular en la población de estudiantes entre 18 y 30 años de la universidad 

santo Tomas sede en Floridablanca en 2014.  

 

 

I.D.2 Objetivos Específicos 

1) Describir las sintomatologías, características y antecedentes presente en la población de 

estudio 

2) Determinar la prevalencia del síndrome de hiperlaxitud y subluxación de la ATM o 

mandibular en la población de estudio 

3) Analizar la asociación entre el síndrome de hiperlaxitud y la subluxación mandibular o de 

la ATM  

4) Determinar la asociación entre los factores demográficos, antecedentes clínicos y 

sintomatológicos  relacionados con la presencia de subluxación mandibular o de la ATM en 

la población de estudio  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

II.A Articulación Temporo-Mandibular 

 

Es una articulación bilateral diartrosica que funciona sincronizadamente, caracterizada por 

presentar dos tipos de movimientos, uno rotacional (ginglimoide) y otro de desplazamiento 

(artroidial) conocida como ginglimoartroidial. Es sinovial encapsulada por el líquido 

sinovial; bicondilea ya que presenta dos cóndilos uno a cada lado de la mandíbula y 

compuesta debido a que está formada por el disco articular, mandíbula y el hueso temporal.18 

 

La ATM (articulación temporomandibular) está constituida por dos superficies convexas 

recubiertas por un fibrocartílago con movimientos libres de fricción y un elemento de 

adaptación entre ambas que es el disco articular. Como vemos, ya hay tres elementos básicos: 

el cóndilo del temporal, el disco articular y el cóndilo mandibular. Todos estos elementos 

trabajan en forma armónica con un sistema de protección dado por los ligamentos 

intraarticulares o extra articulares, por las sinoviales que aportan lubricación y nutrición por 

el sistema neurovascular.19  

 

La ATM está constituida por 1) Cóndilo mandibular, 2) la Eminencia articular y fosa 

articular (cavidad glenoidea) del temporal, forma la superficies articulares propias del hueso 

temporal, 3) El disco articular, que se caracteriza por ser  una estructura discal movible, que 

se relaciona con la amortiguación de las piezas articulares, 4) Membrana sinovial, la cual es 

una cubierta interna articular que regula la producción y componentes del líquido sinovial, 

5) La cápsula articular que protege y envuelve la articulación y           6) ligamentos protege 

y estabilizan la articulación. 20 

 

II.A.1 Cóndilo Mandibular 

Deben considerarse dos zonas fundamentales, a saber, 1) la cabeza del cóndilo y 2) el cuello 

del cóndilo. La cabeza, que presenta una forma totalmente convexa, en sentido sagital tiene 

una vertiente anterior y su porción superior o cresta representan la zona articular propiamente 

dicha y por lo tanto están recubiertas por un grueso fibrocartílago articular. Articula 

bilateralmente con la base del cráneo, posee una forma convexa y conforma la superficie 

articular de la mandíbula.  
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En la porción del cuello  se presenta la fosita pterigoidea en su porción anterior se inserta el 

fascículo inferior del musculo pterigoideo externo, musculo determinante de los 

movimientos de protrusión y lateralidad. 

 

II.A.2 Eminencia Articular O Fosa Articula Del Temporal 

Constituye el techo de la articulación temporomandibular,  desde el punto de vista anatómico 

la cavidad glenoidea presenta una forma cóncava y la eminencia una forma convexa que por 

lo tanto no será congruente con la otra superficie convexa que corresponde al cóndilo 

mandibular, lo que torna imprescindible la presencia de  un elemento adaptador de ambas 

superficies de forma bicóncava como el disco articular.20 

 

II.A.3 Disco Articular 

El disco articular se describe como un disco oval con una porción central mucho más delgada 

que sus bordes que es avascular y no está inervada, por lo cual está  preparada para soportar 

presiones. Por el contrario, los bordes si presentan una rica inervación y una importante 

irrigación.  

 

Sus bordes internos y externos se hallan unidos por firmes inserciones a los polos interno y 

externo del cóndilo mandibular, con el que se deben guardar una relación que les permita 

acompañarlo en todas sus excursiones. Su borde anterior se continua con el musculo 

pterigoideo externo y a su vez recibe fibras ascendentes y descendentes de la capsula 

articular y su borde posterior se continua a través del ligamento posterior hacia la zona 

bilaminar o espacio retrodiscal.20 

 

La capsula también inserta fibras ascendentes y descendentes en esta porción posterior del 

disco, lo que hace que este, además de armonizar dos superficies convexas, divida la 

articulación en un área supradiscal (discoeminencia) y otra infradiscal (discocondilea) con 

una cinemática totalmente distinta.20 
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II.A.4 Membrana Sinovial 

La superficie interna de la capsula esta tapizada por la membrana sinovial, la cual produce 

el líquido sinovial que se almacena en los fondos de saco de las cavidades supra e infra 

discal. Esta membrana representa los medios de deslizamiento de la articulación y están 

formadas por dos capas: la sinovial intima, que limita con los espacios de la articulación, y 

la subsinovial unida al tejido fibroso de la capsula.21  

 

Es un dializado sanguíneo con alto contenido de ácido hialuronico y un mucopolisacarido 

que le da características lubricantes, se distribuye a través de las membranas sinoviales que 

no son otra cosa que un tejido conjuntivo que tapiza las articulaciones fundamentalmente en 

las zonas más irrigadas les proporciona nutrición y lubricación.19  

 

II.A.5 Capsula Articular.  

Posee dos capas, una externa fibrosa y una interna muy delgada. Su función es evitar los 

movimientos exagerado del cóndilo y, permitir desplazamiento del mismo. Hacia fuera, la 

capsula se engrosa para formar el ligamento temporomandibular el cual limita los 

movimientos mandibulares y se opone a la luxación durante su actividad funcional, limita 

con los espacio de la articulación, y la subsinovial unida al tejido fibroso de la capsula. 21  
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Figura 1. Articulación Temporomandibular 

Fuente: http://www.acbo.org.br/revista/biblioteca/atm/. Modificada por Lizzeth Duran y 

Diana C. Otero. 1. Eminencia articular, 2. Disco articular, 3.Condilo mandibular, 4. 

Cavidad glenoidea, 5. Espacio supradiscal, 6. Espacio infradiscal, 7. Conducto auditivo 

externo, 8.Liquido sinovial, 9.Ligamentos colaterales, 10.Ligamentosretrodiscales, 11. 

Capsula articular 

 

En la articulación normal, la superficie articular del cóndilo está situada en la zona 

intermedia del disco, limitada por las regiones anterior y posterior que son más gruesas. El 

disco articular está unido por detrás a una región de tejido conjuntivo laxo muy inervado y 

vascularizado. 22  

 

II.B Ligamentos 

 

Los ligamentos son estructuras conformadas especialmente por altos contenidos de colágeno 

fibrilar compacto, que le proporciona su característica cartilaginosa 21. Su principal función 

es proporcionar protección y estabilidad a las estructuras óseas sin intervenir de forma activa 

en los movimientos articulares, limitando pasivamente el movimiento articular. 18 
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La ATM posee tres ligamentos funcionales de sostén, 1) Colaterales, 2) Capsular y 3) 

Temporomandibular (TM). 

 

Estos ligamentos están constituidos por tejido conectivo, uno de los tejidos fundamentales 

del organismo, y específicamente por fibras colágenas (aproximadamente un 80% del peso) 

distribuidas en distintas formas y con distintas estructuras moleculares. Por la función que 

deben cumplir también presentan un segundo elemento, la elastina, que como su nombre lo 

indica les otorga cierto grado de elasticidad, aunque su porcentaje es mucho menor y posee 

menos fuerza tensional, la reticulina, presente en las fibras reticulares, las que actualmente 

se consideran una variante de las fibras colágenas pero histológicamente diferencias de estas 

por su argirofilia.19, 23 

 

Todos estos elementos se encuentran sumergidos en una matriz o sustancia fundamental 

constituida por un mucopolisacarido, el glucoaminoglicol, y agua; dicha matriz es la que 

permite la lubricación y la nutrición de las fibras. 

 

Histológicamente el tejido conectivo ordinario puede ser denso o laxo según la concentración 

de fibras colágenas que posea; los ligamentos, por la función que cumplen, están compuestos 

por tejido conectivo denso. 

 

Las fibras de colágeno pueden tener un ordenamiento longitudinal regular o multidireccional 

según la función que deban cumplir. En el examen microscópico se ve que la fibra colágena 

es ondulada, característica que le da la capacidad de experimentar un alargamiento elástico 

de un 20 a un 30% de su longitud. En realidad los ligamentos no tienen la capacidad elástica 

sino que su estructura en onda es la que le da esa seudoelasticidad.19 

 

Cuando un ligamento es sometido al esfuerzo de limitar un movimiento existen tres 

posibilidades que se corresponderán con tres respuestas diferentes: 
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1) Que el esfuerzo no implique superar el 20-30%, cuyo caso cuando el esfuerzo 

desaparezca todo volverá a la normalidad, es decir que solo ha habido una 

deformación elástica. 

2) Que el esfuerzo supere ese 30% y se produzca una deformación plástica, que en 

virtud del tiempo de duración y la intensidad de las fuerzas que hayan actuado 

producirá un alargamiento de esas fibras colágenas sin la recuperación total en el 

tiempo. Este es el ejemplo de los microtraumas cuando producen tracciones a nivel 

de la articulación temporomandibular, lo que aumenta los espacios intraarticulares y 

permite un incremento en la amplitud de movimiento en el complejo disco/cóndilo 

3) Que el esfuerzo sea muy grande y en un periodo muy corto se produzca un desgarro, 

que es la ruptura de la inserción con una deformación permanente y la perdida de la 

propiedad intrínseca de los ligamentos, vale decir limitar el movimiento 

 

El valor clínico reside en el hecho de poder interpretar que sucede a nivel de la ATM y sus 

ligamentos periarticulares cuando se produce tracciones, ya sea como medio terapéutico, por 

un traumatismo o como resultado de una maloclusión. 

 

Cuando se inmoviliza la articulación como parte del tratamiento de las disfunciones se 

produce una modificación tanto de la matriz como de las fibras colágenas propiamente 

dichas que cuando los periodos de inmovilidad son muy prolongados se manifiesta también 

a nivel del hueso y el cartílago articular. En los ligamentos se produce un reordenamiento y 

una neo formación de fibras que conduce a una marcada reducción de la extensibilidad 

original y de la amplitud de movimiento. La reducción de esta se vuelve notoria después de 

un retiro de fijación. 19, 23 

 

 

II.B.1 Los ligamentos colaterales  

 

Fijan el borde interno del disco al polo interno del cóndilo y el borde externo del disco al 

polo externo del cóndilo. Se encuentran formados por el ligamento discal medial y el discal 

lateral y estos dividen la articulación en sentido mediolateral en las cavidades articulares 
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superior e inferior. Entre sus funciones esta limitar el movimiento de alejamiento del disco 

del cóndilo. Estos ligamentos permiten que el disco se mueva pasivamente con el cóndilo 

cuando este se desliza hacia delante y hacia atrás. 18, 24 

 

 

Figura 2. Ligamento Lateral de ATM 

Fuente: Disfunción de la Articulación Temporomandibular, Una guía Práctica, Annika 

Isberg. Pag.3 

 

 

II.B.2 Ligamento Capsular. 

 

Este ligamento se inserta en la parte superior del hueso temporal a lo largo de los bordes de 

las superficies articulares de la fosa mandibular y la eminencia articular, en su parte inferior 

las fibras del ligamento capsular se unen al cuello del cóndilo. Esté actúa limitando las 

fuerzas externas, inferiores o internas que pueda separar o luxar las superficies articulares. 

Este ligamento también envuelve la articulación y retiene el líquido sinovial.18,24 
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Figura 3. Ligamento capsular 

Fuente: Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomandibulares; Jeffrey P. Okeson. 

 

 

II.B.3 Ligamento temporomandibular. 

 

Refuerza la parte lateral del ligamento capsular, este tiene dos partes una porción oblicua 

externa que se extiende desde la superficie externa del tubérculo articular y la apófisis 

cigomática en dirección postero inferior hasta la superficie externa del cuello del cóndilo, 

este ligamento evita la excesiva caída del cóndilo y limita la amplitud de la apertura de la 

boca. La otra porción,  horizontal interna que se extiende desde la superficie externa del 

tubérculo articular a la apófisis cigomática, hasta el polo externo del cóndilo y la región 

posterior del disco articular, limita el movimiento hacia atrás, se pone en tensión e impide el 

desplazamiento hacia la región posterior de la fosa mandibular. Es así como el ligamento 

temporomandibular  protege los tejidos retrodiscales del traumatismo que produce el 

desplazamiento del cóndilo hacia atrás.18,24 
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Figura 4. Ligamento temporomandibular. 

Fuente: Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomandibulares; Jeffrey P. Okeson. 

 

 

II.B.4. Ligamento de TANAKA o Ligamento Temporo Discal.  

 

Es un refuerzo de la zona radial de la cápsula articular. El estudio de la ubicación, inserción 

y característica de esta estructura anatómica han sido descritas de manera diferente por los 

autores et Testut y Latarjet , indican que en la parte posterior de la articulación adhiriéndose 

a los fascículos fibrosos propios de la cápsula se agrega una cantidad de fascículos elásticos 

que nacen por la cisura petrotimpanica, y van a insertarse por caudal en la parte dorsal del 

disco o en la parte posterior del cuello del cóndilo, según Sappey, estas fibras limitarían los 

movimientos de descenso de la mandíbula y repondrían al disco hacia dorsal cuando la 

mandíbula vuelve a su posición de reposo. De acuerdo a los estudios de Rocabado, este es 

posible de observar solo en una vista de la cavidad glenoidea en el borde medial y por 

cefálico del disco articular. Además favorece que el disco no se luxe mediante cualquier 

impacto. 25, 26, 27 
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II.B.5 Ligamento retrodiscal o zona bilaminar o ligamento posterior  

 

Tiene  una inserción posterior en la zona retrodiscal y se divide en:  

• Fibras superiores temporodiscales. 

• Fibras inferiores discocondilares que convergen hacia la parte baja del cuello del cóndilo 

para allí insertarse. 

 

Las dos láminas se confunden por detrás del borde posterior del disco y después separan para 

dirigirse a sus lugares de inserción. Las fibras inferiores siguen un trayecto directo que se 

confunden con la cápsula articular uniéndose a la vertiente posterior del cuello del cóndilo, 

mientras que las fibras superiores se dirigen hacia la pared posterior de la cavidad glenoidea. 

Este ligamento posee fundamentalmente en su fascículo superior fibras elásticas que 

permiten que el disco sea desplazado junto al cóndilo ante la acción del músculo pterigoideo 

lateral y retorna a su posición en el movimiento de cierre. Esto significa que el disco estaría 

en equilibrio entre la tracción que ejerce este músculo y el límite que le pone el ligamento 

posterior. El fascículo inferior está constituido de colágeno común y es el responsable de 

limitar la rotación anterior del disco en el cóndilo 

 

 

II.B.6. Ligamento Disco maleolar de Pinto:  

 

Inicialmente se describió como una conexión de tejido fibroso entre la ATM y el oído medio 

pasando por la fisura petrotimpanica. En un estudio histológico de 20 muestras de ATM, 

Pinto en 1962, observo un ligamiento pequeño que conectaba el cuello y el proceso anterior 

del maleus a la porción medio-posterior-superior de la cápsula, al disco  y al ligamiento 

esfenomandibular. La importancia funcional de esta observación ha sido muy debatida. 

Loughner et al en 1989 encontraron una estructura separada y distinta que correspondía a un 

ligamento discomaleolar en solo 15 de 52 muestras. Cesarini et al en 1992 demostró la forma 

de “Y” de este ligamento, un brazo alcanza la cápsula de la ATM y otro la espina del 

Esfenoides. La observación de Pinto sobre la existencia de este ligamento fue reforzada por 
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Coleman, sin embargo ha sido refutado por algunos investigadores que el ligamento cause 

algún movimientos de las estructuras en el oído medio. 28 

  

 

II.B.7.  Ligamentos accesorios 

 

II.B.7.a El ligamento esfenomandibular 

 

Que tiene su origen en la espina del esfenoides, y se dirige descendiendo hasta una pequeña 

prominencia ósea en la superficie media de la rama de la mandíbula.  

 

 

II.B.7.b Ligamento estilo mandibular 

 

Se origina en la apófisis estiloides y se dirige asía  delante del ángulo y borde posterior de la 

rama de la mandíbula. Se tensiona cuando hay protrusión de la mandíbula, pero se relaja 

cuando la boca se encuentra abierta, este limita los movimientos de protrusión excesiva.18  

 

 

II. B.7.c Ligamento pterigomandibular 

 

Une el gancho de ala medial de la apófisis pterigoides con la zona retromolar de la 

mandíbula; no es más que el rafe de inserción de los músculos buccinador y constrictor 

superior de la faringe. : Limita los movimientos excesivos de apertura de la boca. 24  
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   Figura 5. Disfunción de la Articulación Temporomandibular,                        

 

 Fuente: Una guía Práctica, Annika Isberg. Pag.3 

 

Figura 6. Ligamentos de la ATM 

 

Fuente: http://www.acbo.org.br/revista/biblioteca/atm/, Articulacao Temporal (ATM) 

Profesor Dr Sérgio lúcio P. Lopes,  
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II.B.8 Inervación  de la articulación temporomandibular   

 

La inervación motora y sensitiva de la ATM está dada por el nervio trigémino mientras las 

inervaciones aferentes depende de las ramas del nervio mandibular, mientras la mayor 

inervación proviene del nervio auriculotemporal, nervio masetero y temporal profundo.1,20 

 

 

II.B.9. Vascularización  de la articulación temporomandibular 

 

La Articulación Temporomandibular se encuentra irrigada por la arteria temporal superficial, 

arteria maxilar interna arteria meníngea media, articular profunda, la timpánica anterior y la 

faríngea ascendente, mientras el cóndilo es irrigado por la arteria alveolar inferior a través 

de los espacios medulares mientras los vasos nutricios penetran directamente en la cabeza 

del condilea.1  

  

 

II.B.10 Músculos de la masticación  

 

 Existen cuatro pares de músculos que forman el grupo de los músculos de la masticación: 1 

 

 

II.B.10.a El masetero. 

Los grupos de fibras del musculo están dispuestos en forma rectangular y se insertan en el 

arco cigomático y el ángulo del maxilar inferior. Este musculo se divide en dos haces, uno 

superficial y uno profundo. El extremo superior se inserta por medio de poderosas fibras 

tendinosas en el borde inferior del hueso malar. En el sector posterior, la sutura cigomático-

temporal. Desde este punto, las fibras musculares se orientan hacia abajo y atrás para 

insertarse en el ángulo mandibular. El haz profundo del masetero es visible solo en el borde 

posterior del musculo. Las fibras profundas nacen en la superficie interna del arco 

cigomático y dirigiéndose hacia abajo, se fusionan con las fibras del haz superficial. 28 

Cuando las fibras del masetero se contraen, la mandíbula se eleva y los dientes entran en 
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contacto. El masetero es un musculo potente que proporciona la fuerza necesaria para una 

masticación eficiente. Su porción superficial también puede facilitar la protrusión de la 

mandíbula.  Cuándo esta se halla protruida y se aplica una fuerza de masticación, las fibras 

de la porción profunda estabilizan el cóndilo frente a la eminencia articular. 18 

 

 

II.B.10.b El Temporal. 

 

Es un músculo grande en  forma de abanico. Sus fibras se reúnen, en el trayecto hacia abajo, 

entre el arco cigomático y la superficie lateral del cráneo, para formar un tendón que se 

inserta en la apófisis coronoides y el borde anterior de la rama ascendente. Se divide en tres 

zonas distintas según la dirección de las fibras y su función final. 18 anterior, intermedia y 

posterior, cuando el musculo temporal se contrae eleva la mandíbula y los dientes entran en 

contacto. Si solo se contrae en algunas porciones, la mandíbula se desplaza siguiendo la 

dirección de las fibras que se activan. Cuando se contrae la porción anterior la mandíbula se 

eleva verticalmente. La contracción de la porción media produce la elevación y la retracción 

de la mandíbula. La función de la porción posterior es retractora o posicionadora de la 

mandíbula. 18,29 

 

 

II.B.10.c El pterigoideo interno 

 

Tiene su origen en la fosa pterigoidea y se extiende hacia abajo, hacia atrás y hacia fuera, 

para insertarse a lo largo de la superficie interna del ángulo mandibular, junto con el masetero 

forma el cabestrillo muscular que soporta la mandíbula en el ángulo mandibular. 

Cuando sus fibras se contraen, se eleva la mandíbula y los dientes entran en contacto. Activo 

en la protrusión de la mandibula.18, 28   
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II.B.10.d El pterigoideo externo. 

 

En la actualidad se considera que los dos cuerpos del musculo pterigoideo externo actúan de 

forma muy distinta. 

a. Pterigoideo externo inferior. Su origen en la superficie externa de la lámina 

pterigoidea externa y se extiende hacia atrás, hacia arriba y hacia fuera, hasta 

insertarse en el cuello del cóndilo. Actúa en la apertura. Cuando los 

pterigoideos externo derecho e izquierdo se contraen se produce una 

Protrusión de la mandíbula. La contracción unilateral crea un movimiento 

medioprotrusivo de ese cóndilo se origina un movimiento lateral. 

b. Pterigoideo externo superior. Tiene su origen en la superficie infratemporal 

de ala mayor del esfenoides. Se extiende hacia atrás y hacia fuera, se inserta 

en la capsula articular en el disco y en el cuello del cóndilo. 18,30 

c.  El pterigoideo externo superior  

Es muy activo al morder con fuerza y al mantener los dientes juntos. 

 

 

II.B.11 Biomecánica de la articulación temporomandibular 

 

La Biomecánica articular. Se basa en la relación íntima entre cóndilo-disco los cuales se 

encuentran fijados  mediante los ligamentos discales externos e internos permitiendo el 

movimiento fisiológico de rotación, mientras que la relación disco-fosa permite un 

movimiento libre de deslizamiento generado durante el desplazamiento hacia delante de la 

mandíbula, durante estos movimientos de rotación y traslación intervienen un grupo 

armónico de músculos de la masticación los cuales se encargan de la estabilidad de la 

articulación, permitiendo una media de 1500 a 2000 movimientos diarios,  durante los 

movimientos funcionales  de apertura y cierre  se ha observado que en  el movimiento del 

cóndilo hacia delante durante la apertura de la boca  el disco sigue el movimiento del cóndilo  

a la mitad de su velocidad. Lo cual al generarse una desarmonía en los movimientos de estas 

dos estructuras generaran trastornos internos de la ATM (disco, cóndilo y cavidad 

glenoidea).1, 22 
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II.B.12  Rangos de movimientos 

 

Movimientos básicos de la ATM: 

1. Apertura: se reportan dos tipos de movimientos. De rotación, el cual se da por la rotación 

de los cóndilos sobre el eje de bisagra de la cavidad glenoidea generándose una apertura de 

19 mm. Y la traslación, dada cuando el cóndilo y el disco articular realizan movimientos 

hacia adelante y hacia abajo llegando a una máxima apertura de 40 – 50 mm cuando se mide 

entre los bordes de los incisivos superiores e inferiores más la medida de overbite (1) (31). 

2. Protrusión: es un movimiento continuado hacia delante determinado por la superficie 

dentaria anteriores alcanzando un  movimiento anterior, establecido por los ligamentos en 

un rango más alto del movimiento bordeante de apertura anterior. El rango de movimiento 

máximo es de 7 a 10 mm. 1, 31 se mide intaoralmente en máxima intercuspidación desde la 

cara vestibular de los incisivos inferiores hasta el borde incisal de los incisivos superiores en 

sentidos horizontal(overjet), a esta medida se le suma la máxima protrusión para obtener un 

solo resultado. 

3. Lateralidad Derecha e Izquierda: Con los cóndilos en la posición de Relación Céntrica 

la contracción del pterigoideo externo inferior (derecho u Izquierdo) consigue que el cóndilo 

se desplace de atrás adelante y de fuera adentro y el resultado será un movimiento bordeante 

lateral, presentándose al mismo tiempo un movimiento orbitante del cóndilo contralateral 

alrededor del eje frontal del cóndilo en movimiento. El rango máximo de movimiento es de   

8 a 12 mm. 1, 31  se observa al paciente en la posición de intercuspidación máxima y se registra 

el área del incisivo mandibular, situada directamente debajo de la línea media entre los 

incisivos centrales maxilares. Se marca con un lápiz, el paciente realiza primero, un 

movimiento de laterotrusión máximo hacia la izquierda y luego hacia la derecha, y se mide 

la distancia que se ha desplazado lo marca respecto de la línea media.18  

 

II.C Desordenes Temporomandibulares 

 

La disfunción temporomandibular (TMD), es una entidad patológica relacionada con 

problemas funcionales de la ATM y de los músculos que le proporcionan movimiento a la 

mandíbula (músculos masticatorios).31 
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Este tipo de  Disfunción articular es frecuente en los trastornos funcionales de la ATM, 

manifestándose por una alteración del movimiento normal cóndilo-disco, produciendo 

ruidos articulares, indicando una anormalidad de la articulación. No obstante, la ausencia de 

ruido articular no excluye una enfermedad interarticular.32 (Ver ilustración 8). 

Hay diferentes factores asociados a la causa de los trastornos de la ATM, algunos relaciones 

con causas odontológicas, otros psiquiátricas, y fisiológicas. (Ver ilustración 7) 

 

Figura 7. Factores asociados a la causa de los trastornos de la ATM 

 

Fuente: (13,17,23). 

 

Estos trastornos se observan con más frecuencia al explorar a un paciente por una disfunción 

masticatoria, muchos de los signos como los ruidos articulares, son indoloros por tanto el 

paciente puede no buscar un tratamiento para los mismos, sin embargo cuando se presentan, 

en general corresponden a uno de estos 3 grandes grupos: 18 

 Alteraciones del complejo cóndilo disco 

 Incompatibilidad estructural de las superficies articulares 

 Trastornos articulares inflamatorios 
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Figura 8.  Sistema de Clasificación utilizado para el diagnóstico de los trastornos de la  

Articulación Temporomandibular Según la ADA  

 

I. Trastornos de los músculos de la masticación  

1. Co- contracción protectora 

2. Dolor muscular local 

3. Dolor miofacial 

4. Mioespasmo 

5. Mialgia de mediación central 

 

    II. Trastornos de la articulación    

Temporomandibular 

       1. Alteración del complejo cóndilo-disco 

a.   Desplazamiento discales 

b. Luxación discal con reducción  

          c. Luxación discal sin reducción 

2. Incompatibilidad estructural de las superficies 

estructurales 

a. Alteración morfológica 

1. Disco 

2. Cóndilo 

3. Fosa  

b. Adherencias  

1. De disco a cóndilo 

2. De disco a fosa 

 c. Subluxación (hipermovilidad) 

 d. Luxación espontanea  

3. Trastornos inflamatorios de la ATM 

a. Sinovitis/capsulitis 

b. Retrodisquitis c. Artritis 

d. Osteoartritis 

e. Osteoartrosis 

f. Poliartritis 

 

d. Trastornos inflamatorios de estructuras 

asociadas  

1. Tendinitis del temporal  

2. Inflamación del ligamento 

estilomandibular 

 

III     Hipomovilidad mandibular crónica 

1. Anquilosis  

a. Fibrosa 

b. Ósea 

2. Contractura muscular 

a. Miostatica 

b. Miofibrotica 

3. Choque coronoideo 

 

IV      Trastornos del crecimiento  

1. Trastornos óseos congénitos y del 

desarrollo  

a. Agenesia  

b. Hipoplasia 

c. Hiperplasia 

d. Neoplasia 

2. Trastornos musculares congénitos y del 

desarrollo  

a. Hipotrofia 

b. Hipertrofia 

c. Neoplasia  

 

Fuente: Tratamiento de Oclusión y afecciones temporomandibulares; Jeffrey P. Okeson. 

Pag 4. 

 

Los trastornos de la ATM puede subdivirse en tres grandes grupos: alteraciones del complejo 

cóndilo-disco, incompatibilidades estructurales de las superficies articulares y trastornos 

inflamatorios de la articulación.18 

 

Okenson, clasifica la subluxación dentro de las incompatibilidades estructurales de la 

superficies articulares. Estas se producen cuando las superficies que normalmente son lisas 

y deslizantes se alteran de tal forma que el roce y la adherencia inhiben la función articular.18 
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Los cuatro tipos de incompatibilidad estructurales de las superficies articulares son los 

siguientes: 1) Alteración morfológica, 2) Adherencia, 3) Subluxación y 4) Luxación 

espontanea.18 

 

 

II.C.1 Subluxación (Hipermovilidad) 

 

La subluxación de la Articulación Temporomandibular se evidencia al presentar un 

movimiento brusco el cóndilo hacia delante de la eminencia articular durante la fase final de 

la apertura bucal, produce un salto en posición de máxima apertura, que muchas veces es 

descrito como un golpe sordo a nivel de la ATM.18  

 

Existen diferentes factores  etiológicos que han sido asociados con la presencia de la 

subluxación aunque algunos autores manifiestan que se produce sin que exista ningún 

trastorno patológico, 18 otros lo relacionan con las características de la elasticidad de los 

ligamentos que conforman la Articulación Temporomandibular, 10 o por condiciones 

sicógenas prevalentes33, 16, antecedentes de traumas, hábitos9, entre otros. 

 

Esto debido a que la eminencia inclinada requiere un alto grado de movimiento de rotación 

del disco sobre el cóndilo cuando este realiza una traslación saliendo de la fosa. Es frecuente 

que el grado de movimiento de rotación del disco que permite el ligamento capsular anterior 

requiera un máximo de uso antes de alcanzar la traslación completa del cóndilo. Ya que el 

disco no puede girar más hacia atrás, el resto de la traslación del cóndilo se produce en forma 

de un movimiento anterior de este y del disco formando una unidad. Esto ocasiona el salto 

brusco hacia delante del cóndilo.18 

 

La posición del cóndilo por sí solo no es un buen predictor de signos funcionales de 

hipermovilidad. Es Probablemente que la ubicación del cóndilo en frente de la eminencia 

articular, combinado con una determinada línea de la acción de los músculos de la 

masticación, se de cómo resultado de signos disfuncionales de hipermovilidad.18  
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 Historia clínica  

Durante la fase de la apertura máxima de la boca, puede observarse un salto brusco hacia 

delante del cóndilo con una sensación de un ruido sordo. 18  Durante la apertura normal,  el 

complejo cóndilo-disco se mueve hacia adelante a lo largo de la eminencia articular, se gira 

en sentido posterior en el cóndilo, como resultado de la apertura excesiva más allá de la 

rotación de los límites normales que se puede alcanzar y cualquier apertura adicional se 

producirá sin la rotación adicional del disco en el cóndilo. Esta condición se conoce como la 

hipermovilidad, pero fue referido anteriormente como subluxación o dislocación parcial.36, 

37,38 

 

 Características clínicas 

Durante la fase final de la apertura máxima de la boca. Puede observarse un salto brusco o 

una depresión pre auricular hacia delante del cóndilo con una sensación de un ruido sordo.18 

Cerca del punto final de abertura amplia, puede haber una pausa momentánea en el 

movimiento de los cóndilos, después de la cual saltan hacia adelante y hacia arriba de la 

cresta de la eminencia. Inicialmente, este movimiento puede ser rugosa e irregular, y con 

frecuencia se caracteriza por un ruido sordo. Ambos cóndilos están a menudo involucrados, 

pero en el cierre, un cóndilo puede preceder al otro, causando una oscilación de la mandíbula 

a ese lado y la parte posterior a la línea media. Clínicamente, la hipermovilidad es más 

notable en un paciente con una cara cónica, en los que los cóndilos se abultan hacia el 

exterior en comparación con el resto de la cara. La hipermovilidad no suele acompañarse de 

dolor a menos que la condición se vuelva crónica.36, 39 

 

Con fines de diagnóstico y tratamiento, el ruido en toda la apertura asociada con 

hipermovilidad debe diferenciarse de un chasquido de apertura que a menudo significa la 

reducción del disco desplazado anteriormente, porque un disco desplazado se puede reducir 

en cualquier punto en el ciclo de traslación. El clic asociado con la reducción del disco, se 

puede detectar durante movimientos protrusivos, en excursiones contralaterales y durante la 

apertura. En contraste, el ruido asociado con hipermovilidad se encuentra generalmente sólo 

en apertura amplia.36 
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Ayudas diagnosticas: Entre las ayudas diagnosticas que podemos utilizar para corroborar el 

diagnostico tenemos la tomografía axial computarizada (TAC), Radiografía de boca abierta 

y boca cerrada, radiografía transcraneal, imagen transfaringea, imagen postero-anterior, 18 

Ortopantomografía:  

En la técnica panorámica rotacional el haz de rayos no atraviesa el eje mayor del cóndilo, 

se comporta como una imagen oblícua y de proyección transfaríngea (infracraneal). En la 

actualidad lo correcto sería indicar siempre radiografías digitales ya que no sólo mejora la 

definición sino que se puede reducir la dosis recibida en un 43%. 

Como ventajas más significativas podemos citar: Algunos aparatos modernos tienen 

programas especiales para ATM,  Se pueden apreciar cambios óseos acusados en los 

cóndilos (asimetrías, erosiones, osteofitos, fracturas). 

Sus inconvenientes más relevantes: Perspectiva distorsionada y oblicua, Engrosamiento de 

los contornos, En ocasiones para obtener imágenes correctas se ha de abrir la boca al 

máximo, La eminencia se superpone a la base de cráneo y arco zigomático. Sólo se 

observan bien los cóndilos. 

Si tenemos en cuenta que los datos obtenidos en una ortopantomografía pueden coincidir 

en el 60- 70% de los casos con los que se obtienen en las tomografías y que nos da 

información valiosa a otros niveles, muchos autores determinan que debería ser la 

radiografía rutinaria y seguramente única de revisión. Pero tampoco hemos de olvidar que 

en cerca del 90% de los casos encontraremos lesiones radiográficas en pacientes 

asintomáticos. En el caso de decidir utilizar este método diagnóstico para el estudio de los 

elementos articulares, deberemos ser conscientes de los elementos de distorsión (en 

especial en el plano horizontal) y calcularlos en base a los elementos de asimetría ya 

establecidos40 

Radiografía de ATM lateral boca abierta y boca cerrada: 
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Esta técnica es realizada en dos tiempos, con la boca cerrada y la boca abierta. Nos ayuda a 

observar morfología y función de la ATM, hipermovilidad o hipomovilidad, fracturas a nivel 

del cuello de cóndilo y cabeza de la mandíbula, luxaciones y anquilosis 

Radiografía transcraneal: es el método más frecuente usado para la imagenología de la 

ATM. La radiografía transcraneal es popular porque las imágenes leíbles constantemente 

pueden ser logradas económicamente y con una complejidad mínima por medio de una 

máquina de radiografía dental estándar. 

Debido a diferentes técnicas diagnósticas avanzadas, el uso de radiografía transcraneal 

simple puede parecerse anticuado. Existen limitaciones para la radiografía transcraneal, sin 

duda alguna, pero para el momento de este escrito, sigue siendo el método más práctico para 

la evaluación radiográfica de la mayoría de las ATM. Se debe recordar, sin embargo, que la 

radiografía transcraneal no puede ser utilizada para determinar la relación céntrica, y aunque 

puede ser sugestiva de cierto desarreglo del disco, no debe determinarse un diagnostico ya 

sea positivo o negativo de desplazamiento del disco solamente con radiografía transcraneal.  

La radiografía transcraneal están indicada: cuando existe una historia de sonidos articulares 

o de malestar inexplicado en la región articular, cuando la prueba de carga de las 

articulaciones produce malestar, cuando se sospecha cualquier cambio patológico o 

estructural.34   

Esta radiografía es la más común para observar la Articulación Temporomandibular, ya que 

muestra el punto de vista de ambos lados derecho e izquierdo con la mandíbula cerrada y 

abierta. Estas imágenes se adquieren como una proyección de evaluación, pero no son útiles 

en la representación de los tejidos blandos de la articulación. Como limitante esta radiografía 

solo representa el tercio externo del espacio del cóndilo y el hueso temporal. En esta 

proyección (también denominada transoblícua-cráneal, excéntrica transcraneal, o 

proyección de Schüller) el haz de rayos X se inclina caudalmente para evitar la superposición 

de la porción petrosa del temporal, también se inclina anteriormente (20º de forma estándar 

o personificada mediante una proyección sub-mento-vertex. De forma clásica se analiza en 

boca abierta y cerrada, y en escasas ocasiones se estudian los estadios intermedios.  
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 Tratamiento definitivo: El único tratamiento definitivo es la modificación quirúrgica 

de la propia articulación, que busca reducir la inclinación de la eminencia articular 

con lo que disminuye el grado de rotación posterior del disco sobre el cóndilo durante 

la traslación completa.18. Cuando la hipermovilidad produce mucho dolor, se debe 

considerar la cirugía artroscópica. Cuando la hipermovilidad es parte de una afección 

más generalizada que la hiperlaxitud articular, se debe considerar benigna y ningún 

tratamiento es indicado. Cuando el paciente está en una edad de 12 o 13 años, la 

hipermovilidad no requiere tratamiento, porque la eminencia articular no está 

completamente desarrollada. En  

 los adultos, la hipermovilidad puede conducir a una enfermedad más grave, luxación 

recidivante de la mandíbula.36, 37, 39 

 

 Tratamiento de apoyo: El tratamiento de apoyo empieza con la educación del 

paciente respecto a la causa de la subluxación y, los movimientos que crean la 

interferencia. Debe aprender a limitar la apertura de la boca para no alcanzar el punto 

de traslación que empieza la interferencia. Cuando no se puede resolver de forma 

voluntaria se crea un dispositivo intrabucal, para limitar el movimiento. Al emplearlo 

se produce una contractura mioestática de los músculos elevadores, que limita la 

apertura al punto de subluxación. Se fijan dispositivos de ortodoncia a los caninos y 

se trenzan y  anuda un hilo de plástico. Si el paciente abre la boca, el hilo se tensa 

permitiendo solo la distancia deseada.  Este dispositivo se lleva durante 2 meses y 

luego se retira, dejando que la contractura limite la apertura. Otro método para 

restringir la apertura bucal consiste en usar elástico ortondóncicos intraarcadas 

fijados a botones adheridos a los dientes. Cuando el paciente intenta abrir la boca los 

elásticos se oponen a ese movimiento, restringiendo la apertura.18 

 

Otra alternativa de tratamiento se basa en los ejercicios creados por el Dr. Rocabado, para 

ser realizados por el paciente en casa, consiste de seis ejercicios diferentes y seis repeticiones 

de cada ejercicio, realizados seis veces al día hasta que los síntomas disminuyan. Los 

ejercicios de Rocabado enfatizan la postura correcta y ayudan a combatir la memoria del 

tejido suave de la vieja postura. Los ejercicios incluye seis componentes fundamentales: la 
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posición de descanso de la lengua, el control de rotación la ATM, la técnica de estabilización 

rítmica, la liberación de la articulación cervical, la extensión axial de la columna vertebral y 

la retracción ceñida de los hombros. Los seis ejercicios diferentes están diseñados para 

aliviar la incomodidad de la ATM.  

 

En el primer ejercicio de Rocabado se debe colocar la lengua en el paladar justo detrás de 

los dientes y realizar seis respiraciones profundas. Para el segundo ejercicio, se deja la lengua 

en ese lugar y abre y cierra la boca seis veces. En el ejercicio tres, la lengua se mantiene en 

el paladar y se colocan dos dedos en la barbilla para abrir la boca con un poco de resistencia, 

luego, colocar los dedos a ambos lados de la mandíbula y abre la boca seis veces. Para el 

cuarto ejercicio, colocar las manos en la nuca y bajar la barbilla como si se estuviera 

asintiendo con la cabeza. En el quinto ejercicio, mover la barbilla hacia abajo y hacia atrás 

como haciendo una doble papada.  Para el ejercicio número seis se corrige la postura 

levantando el pecho hacia arriba mientras se une los omóplatos. Se debe realizar seis 

repeticiones de cada ejercicio seis veces por día.35, 41 

 

Figura 9. Ejercicios de Rocabado 6x6 

                  

Fuente: Mulet M, Decker KL, Look JO, Lenton PA, Schiffman EL. A randomized clinical 

trial assessing the efficacy of adding 6 x 6 exercises to self-care for the treatment of 

masticatory myofascial pain. J. Orofac. Pain. 2007 Jan; 21(4):318–28. 
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La mayoría de los pacientes son capaces de minimizar la hipermovilidad aprendiendo a 

limitar la apertura bucal. Deben reprimir los bostezos, evitar tomar grandes mordiscos al 

comer, y apoyar su mandíbula colocando una mano debajo de la barbilla durante las citas 

dentales. Los ejercicios para fortalecer los músculos elevadores también pueden ayudar a 

reducir la hipermovilidad. En condiciones severas, se ha sugerido el uso de un dispositivo 

intraoral de restricción de apertura36, 37, 39 

 

II.D Síndrome de hiperlaxitud articular 

 

La hiperlaxitud articular es una alteración que se caracteriza por una mayor distensibilidad 

de las articulaciones en los movimientos pasivos junto a una movilidad aumentada en los 

activos entre las diversas denominaciones dadas a este síndrome (laxitud ligamentosa, 

hipermovilidad articular, etc.), quizá la más apropiada sería la de laxitud articular, ya que el 

concepto de hipermóvil, habitual en la bibliografía anglosajona, podría aplicarse también a 

articulaciones muy destruidas como las artropatías de charcot o las artropatías inflamatorias 

crónicas muy evolucionadas, como ocurre en algunos casos de  artritis reumatoide o artritis 

psoriatica. La laxitud articular también podría darse en procesos con alteraciones epifisarias 

congénitas que potencialmente aumentarían la movilidad articular.43 

 

Una articulación hiperlaxa es aquella cuyo rango de movimiento excede lo normal para un 

individuo, teniendo en cuenta la edad, el sexo y los antecedentes étnicos. La amplitud 

máxima de movimiento de una articulación determinándose por la rigidez o, dicho de otra 

forma, por los ligamentos que limitan su movimiento. Así la causa primaria de la hiperlaxitud 

articular es laxitud ligamentosa. Determinada por los genes de las proteínas fibrosas que 

codifican el colágeno, la elastina y la fibrilina.44 

 

Cuando se habla de “hiperlaxitud articular”, se hace referencia al aumento exagerado de la 

movilidad de las articulaciones. Los diferentes estudios confirman que es más frecuente la 

hiperlaxitud en las mujeres que en los varones, oscilando su frecuencia entre un 5-15 % de 

la población. También se sabe que es mayor en la infancia, y va decreciendo al aumentar la 
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edad. Ocasionalmente la hiperlaxitud puede acompañarse de dolor a nivel muscular o 

articular, entonces se denomina “síndrome de hiperlaxitud articular”18 

 

La primera descripción de esta condición fue hecha en 1957, cuando se relacionó la 

hiperlaxitud articular con diversos síntomas del aparato locomotor. No existen estudios en 

Colombia que estimen una prevalencia en la población de esta condición. 

 

La etiología del “síndrome de hiperlaxitud” no ha sido establecida completamente en la 

actualidad, aunque se  relaciona con condiciones genéticas que pueden influir en la génesis 

de las fibras de colágeno en especial del colágeno tipo I, III y V, con posterior alteración de 

proteínas del tejido conectivo el cual forma parte fundamental del sistema musculo 

esquelético, vascular y la piel. 

 

Las alteraciones en el tejido conectivo lleva a que las estructuras articulares sean más 

elásticas de lo convencional, a expensas de mayor fragilidad de los ligamentos y en ocasiones 

de capas vasculares, encontrándose con mayor frecuencia lesiones ante traumatismos, 

fricción, o desgaste. 23 

 

Recientes estudios apuntan a que los enfermos con Síndromes de Hiperlaxitud o con Ehlers-

Danlos, pueden tener más facilidad para desarrollar un Síndrome de Dolor Regional 

Complejo de tipo I tras traumatismos mínimos o indetectables.46 

 

 

En la hiperlaxitud articular (HA) los tejidos son débiles y se pueden gastar dando lugar a 

artrosis, osteoporosis o discopatías cervicales y lumbares; además, propiciando hernias y 

ruptura de ligamentos y tendones; o bien se pueden dilatar, presentándose así quistes, várices, 

hemorroides o una afección denominada disautonomía.46  

 

Además, las articulaciones pueden doler de forma similar a la fibromialgia; gastarse, como 

sucede en la artrosis; tener líquido (derrame articular) aunque no presenten inflamación; o 

se pueden luxar. Los tendones pueden también dar lugar a tendinitis y bursitis. 46 

http://www.institutferran.org/dsr.htm
http://www.institutferran.org/dsr.htm
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El término "hiperlaxitud articular" se utiliza generalmente para indicar un exceso aumento 

en el rango de movimiento de una articulación. Si un individuo tiene varias articulaciones 

con un rango de movimiento excesivo, él o ella se refiere como teniendo "hiperlaxitud 

articular generalizada"(GJH). Puede ser el resultado de un defecto del colágeno, tales como 

el síndrome de ehlers-danlos. Sin embargo, también se produce sin un defecto de colágeno 

subyacente conocida, y es en estos casos referido como "benigna GJH”.49 

 

Para la medición de la hiperlaxitud se utiliza el método y los criterios de Beighton.4 En este 

método, los siguientes rangos de movimiento se evalúa 1) pasivo hiperextensión de la quinta 

articulación metacarpofalángica, 1 punto por cada aproximación más allá de 90 grados, 2) el 

pulgar aposición a la cara volar del antebrazo, 1 punto para cada pulgar tocar el brazo, activo 

hiperextensión del codo, 1 punto para cada articulación más allá de 10 °, 3) activa la 

hiperextensión de la rodilla, 1 punto por cada articulación más allá de 10 °, 4) la flexión del 

tronco con rodillas rectas, 1 punto cuando palma mano plana sobre el piso. La puntuación 

máxima es de 9 puntos. Es generalmente aceptado de que un individuo se considera con 

“hipermovilidad” cuando al menos 4 maniobras excedan del rango predeterminado, un 

puntaje de 5 puntos o más en esta escala indica hiperlaxitud ligamentaria.4   

 

Figura 10.  Método de Beighton  

 

 

 

1. Extensión pasiva de la quinta 

metacarpofalange que sobrepase los 90° grados (1 

punto por cada mano) 4 
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2. Aposición pasiva del pulgar al antebrazo 

 (1 punto por cada dedo) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hiperextensión del codo de más de 10° 

grados (1 punto por cada brazo) 4 

 

 

 

 

 

a. Hiperextensión de la rodilla de más de 

10° grados (1 punto por cada pierna) 4 
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4. Flexión del tronco que permita que las palmas 

de la mano apoyen en el suelo (1 punto) 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Teoría: Beighton P, Grahame R, Bird H. Hypermobility of joints[2a Ed.]. Springer-

Verlan Berlin, Great Britain, 1998; 3-5. Imágenes:Disfunción de la Articulación 

Temporomandibular, Una guía Práctica, Annika Isberg.Ed 2, 2006. Pag.109 

 

 

 

II.E Hiperlaxitud articular Vs Desordenes Temporo Mandibulares 

(DTM) 

 

El trastorno de la Articulación Temporomandibular (ATM) se encuentra asociado a la 

hiperlaxitud articular generalizada. Los pacientes con las ATM hipomóviles poseen una 

composición diferente del tejido conectivo de la piel y una prevalencia más alta de 

insuficiencia de la válvula mitral. 47 El recorrido ideal de la traslación posterior anterior del 

cóndilo en la ATM ha sido descrito como un movimiento que se extiende desde la fosa de la 

articulación hasta el ápice de la eminencia articular o ligeramente anterior a ella, aunque la 

designación de hipermovilidad se refiere más a cualquier movimiento del cóndilo que 

sobrepase el ápice de la eminencia. 

 

Como consecuencia de ello, la delgada porción central del disco se coloca ahora opuesta a 

la porción supero posterior del cóndilo. La posición fisiológica del disco acompaña a la 

traslación máxima del cóndilo en las articulaciones hipomóviles y no debe ser confundida 

con el desplazamiento posterior del disco. Muchas personas muestran un movimiento 

excesivo del cóndilo sin tener dolor u otros síntomas. Si la hipermovilidad es unilateral, 
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existe una desviación de la mandíbula hacia el lado contralateral en el final de la apertura de 

la boca, cuando el cóndilo sobrepasa la eminencia. La prevalencia de la hipermovilidad 

bilateral de la ATM indica una afectación multiarticular.48, 49 

 

La dislocación recidivante del cóndilo consiste en que el cóndilo es hipermóvil y bloquea 

por delante de la eminencia articular durante el cierre de la boca, aunque la dislocación se 

reduce por sí misma. La debilidad extrema de la cápsula y de los ligamentos permitiendo 

una excesiva traslación condilar puede deberse a un daño de la cápsula y de los ligamentos 

durante un traumatismo agudo o en los trastornos del tejido conectivo, en estos casos se debe 

evitar la apertura máxima durante algunos procedimientos como el tratamiento dentario.18 

 

 

III. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

 

III.A Tipo de estudio 

 

Para el desarrollo de estos objetivos se plantea un estudio de corte transversal, analítico, 

ejecutado bajo una metodología a realizar en 3 fases. La primera constará de la preparación 

de base de datos correspondiente a la estructuración de la ficha de recolección de datos bajo 

los resultados de una prueba piloto con 30 participantes con edad entre 18 a 30 años; la 

segunda fase corresponde a la recolección de datos de la población estudio que presentaron 

al momento de realizado el examen clínico sintomatología de subluxación articular a los 

cuales se le envió como medio diagnostico radiografías de ATM de boca abierta y boca 

cerrada al 30% pacientes con diagnóstico de subluxación , la tercera fase corresponde al 

análisis estadístico de los datos . 
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III.B Muestreo 

 

La población de estudiantes entre 18 y 30 años de la Universidad Santo Tomás según el 

departamento administrativo es de 3.666 de los cuales aproximadamente 2.692 se encuentran 

inscritos en el año 2014. 

 

Por medio del programa Epidat se realizó el cálculo de tamaño de muestra para estudio de 

corte transversal de prevalencia con tamaño poblacional de 2.692 (estudiantes entre 18 y 30 

años), nivel de confianza de 95%, potencia de 5%, donde se evidencia que se requiere 

mínimo 289 voluntarios y máximo 300 voluntarios para llevar a cabo el estudio. 

 

El tipo de muestreo es simple y  por conveniencia debido a razones logísticas y éticas, la 

participación al estudio va a ser libre y no se realizarán elecciones internas a nivel de la 

muestra de estudiantes universitarios. 

 

No se realizó examen clínico para decidir si el voluntario ingresa o no al estudio. 

 

 

III.C Criterios de inclusión. 

 

Estudiantes de pregrado con edad entre 18 a 30 años de edad   

Estudiantes de pregrado que acepte llenar datos y de su consentimiento para participar 

 

 

III.D Criterios de exclusión 

 

Participantes con disfunciones articulares o enfermedad Reumática. 

Participantes con malformaciones congénitas craneofaciales. 

Estado de Embarazo 
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III.E Variables del estudio 

 

Se tomó las siguientes variables para el estudio: 

 

 

III.E.1 Independiente 

 

 Género: Distinción natural de los géneros  

Variable Independiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa  

Tipo de variable: discreta nominal.  

Valor que asume: (0) Masculino  

         (1) Femenino  

 

 Edad: Tiempo de vida  transcurrido desde el momento del nacimiento, evaluado de  

Acuerdo a los años cumplidos. 

Variable Independiente,  

Naturaleza de la variable: Cuantitativa  

Tipo de variable. Continúa de razón. 

 

 Del paciente: Número consecutivo en captura de datos 

Variable Independiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativo 

Tipo de variable. Nominal. 

 

 Fecha de recolección de datos: Fecha en Días, mes, año, de recolección de dato 

Variable Independiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal. 

 



Evaluación de la asociación entre el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación… 48 

 

 

III.E.2 Dependientes  

 

 Antecedentes de trauma craneofacial: Presencia de algún trauma craneofacial 

durante su vida que requirió atención medica  

Variable: Independiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

      (1) No 

 Antecedente de bruxismo: sintomatología clínica de desgastes dental,  dolor  

Muscular, músculos hipertónicos. 

Variable: Independiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

      (1) No 

      (2) No sabe 

 

 Antecedentes control consulta odontológica: Le han realizado algún tipo de  

Tratamiento odontológico. 

Variable: Independiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

      (1) No 

 

 Ha presentado dificultad para abrir la boca: El paciente manifiesta alguna  

Dificultad para abrir la boca. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   
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Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Ha escuchado ruidos articulares: Ha escuchado ruidos articulares con o sin  

Movimientos mandibulares. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Ha presentado problemas de bloqueo mandibular: Ha presentado bloqueo  

Mandibular. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Dolor de cabeza: Dolor de cabeza ocasional que requiere tratamiento médico. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

(1) No 

 

 Dolor en mejillas: Dolor ocasional en región de ATM (mejillas) que requiere  

Tratamiento con medicamento. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   
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Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Dolor al masticar, bostezar o abrir la boca: Presenta dolor al masticar, bostezar o  

Abrir la boca. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Ha sentido que su mordida ha cambiado o le molesta últimamente: Percepción  

De cambio de mordida y molestia con mordida. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Mastica chicle: habito de masticar chicle. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Ha sido tratado anteriormente por problemas de oclusión y de la ATM 

: Presencia de problemas de oclusión y de ATM. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   
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Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Problema que presentó de ATM: Descripción del problema ATM si lo presento. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Diagnostico  

 

 Práctica algún deporte que aumente flexibilidad: Practica deportes como  

Gimnasia, artes marciales, Pilates, entre otros de elasticidad. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 A presentado luxación de alguna articulación: Ha presentado luxación de alguna  

Articulación incluyendo la ATM. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Salto brusco hacia delante del cóndilo "ruido sordo: Presencia al examen físico  

De salto brusco mandibular. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 
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                             (1) No 

 

 Dolor a palpación: Dolor a palpación en región de ATM. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Ruidos a la auscultación: Ruido característico a examen físico, chasquido,  

Crepitación en movimientos mandibulares. 

 Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal 

Valor que asume: (0) Si 

                             (1) No 

 

 Apertura máxima: Movimiento de apertura mandibular máxima donde se presenta  

Un movimiento completo de apertura bucal. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cuantitativa   

Tipo de variable. Razón  

Valor que asume: (0) Medida en milímetros 

 

 Medida en Protrusión: Movimiento anterior mandibular donde se presenta  

Sintomatología articular. 

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cuantitativa   

Tipo de variable. Razón  

Valor que asume: (0) Medida en milímetros 
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 Desviación mandibular: Movimiento de la mandíbula hacia la derecha e izquierda  

De la line media durante el movimiento de apertura y regresa a la línea media durante el 

cierre mandíbula  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cuantitativa   

Tipo de variable. Razón  

Valor que asume: (0) Medida en milímetros 

 

 Lateralidad máxima Derecha: Movimiento excéntrico máximo  de la mandíbula  

Hacia la Derecha de la línea media  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cuantitativa   

Tipo de variable. Razón  

Valor que asume: (0) Medida en milímetros 

 

 Lateralidad máxima izquierda: Movimiento excéntrico máximo de la mandíbula  

Hacia la izquierda de la línea media  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cuantitativa   

Tipo de variable. Razón  

Valor que asume: (0) Medida en milímetros 

 

 Extensión de quinto metacarpofalange: Extensión pasiva de la quinta  

metacarpofalange derecho que sobrepase los 90 grados.  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal  

Valor que asume: (0) Si  

                             (1) No    

 Aposición pasiva del pulgar: Aposición pasiva del pulgar derecho e izquierdo al  

Antebrazo.  
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Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal  

Valor que asume: (0) Si  

                             (1) No    

 

 Hiperextensión del codo: Hiperextensión del codo derecho e izquierdo de más de  

10 grados.  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal  

Valor que asume: (0) Si  

(1) No    

 

 Hiperextensión de rodilla: Hiperextensión de la rodilla derecha e izquierda de más  

de 10 grados.  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal  

Valor que asume: (0) Si  

                             (1) No    

 

 Flexión del tronco: Flexión del tronco que permita que las palmas de las manos  

Apoyen en el suelo.  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal  

Valor que asume: (0) Si  

(1) No    

 

 Paciente con Deflexión: Paciente que cumple criterios de Deflexión (ver  
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Procedimiento).  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal  

Valor que asume: (0) Si  

(1) No    

 

 Paciente con desviación: Paciente que cumple criterios de Desviación (ver  

procedimiento).  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal  

Valor que asume: (0) Si  

                             (1) No    

 

 Presencia clínica de subluxación de ATM: Paciente que cumple criterios al  

examen físico de Subluxación de la ATM.  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal  

Valor que asume: (0) Si  

                             (1) No    

 

 Radiografía ATM Boca abierta (máxima apertura) - Boca cerrada: El cóndilo  

sobrepasa la línea media de la eminencia.  

Variable: Dependiente,  

Naturaleza de la variable: Cualitativa   

Tipo de variable. Nominal  

Valor que asume: (0) Si  

                             (1) No  

                             (2) No aplica   
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III.F Consideraciones éticas 

 

Este estudio se consideró como una investigación con riesgo mayor que el mínimo de 

acuerdo con lo establecido en la resolución No 008430 del 4 de octubre de 1983 capítulo I, 

Articulo 11, Numeral C, 51 debido a que para la realización de este estudio se necesita del 

empleo de radiografías como medio diagnóstico de la Subluxación de la ATM.51 

Se aplicaron todas las acciones a proteger la identidad y los datos personales de los pacientes 

según ley de habeas  data del 2012. 

 

III.G Procedimiento 

 

Por medio de los monitores de la Universidad Santo Tomás (Campus Floridablanca) se 

informó a la comunidad universitaria sobre el estudio “ASOCIACION ENTRE  

SINDROME DE HIPERLAXITUD Y SUBLUXACIÓN DE ATM EN LA 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS FLORIDABLANCA”, junto con los objetivos del 

mismo. Además, las dos investigadoras principales invitaron a los estudiantes en sus lugares 

de estudio, a participar de manera voluntaria por medio de una breve explicación durante las 

horas de clase en cada aula de las facultades de pregrado (Arquitectura, Odontología, 

Derecho, Cultura física, Laboratorio dental, optometría, Química). 

 

Los voluntarios asistieron por iniciativa propia a la clínica de odontología de la Universidad 

Santo Tomas de Floridablanca. Y se evaluó el cumplimiento de los criterios de inclusión. 

Una vez confirmado esto, se solicitó a los participantes el diligenciamiento  del 

Consentimiento informado.  

 

Con el fin de garantizar la calidad de los datos, se realizó un entrenamiento previo a la prueba 

piloto, en el cual por un mínimo de 8 horas, las investigadoras principales (quienes tomaron 

las medidas y los datos del estudio) practicaron con una especialista de Rehabilitación oral 
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(profesora de ATM de posgrado de la Universidad Santo Tomas) lo concerniente a la 

valoración clínica, radiológica y antropométrica. 

 

Los participantes del estudio suministraron información que fue recolectada en la ficha de 

recolección de datos (ver apéndice A) concerniente a los antecedentes clínicos de cada uno 

de los participantes, donde se preguntó si presentaban apretamiento dental diurno o nocturno, 

si había sido sometido a algún tipo de tratamiento odontológico o quirúrgico, si sentía que 

manejaba algún tipo de estrés, si presentaba dificultad para abrir la boca, si escuchaba ruidos 

en la articulación temporomandibular, presencia de cefalea frecuente, presencia de bloqueo 

abierto, presencia de dolor alrededor de las mejillas, presencia de dolor al masticar bostezar 

o abrir la boca, cambio o molestia en la mordida, accidentes o traumas relacionados con la 

mandíbula cabeza o cuello, tratamientos anteriores por problemas de oclusión y de la ATM, 

mastica chicle, practica deportes y la presencia de subluxación de alguna articulación en 

algún momento de su vida. 

 

El examen físico se llevó a cabo en una unidad odontológico dentro de la universidad, los 

voluntarios que presentaron alteraciones relacionadas con la ATM fueron direccionados a 

sus EPS correspondientes con el fin de iniciar el tratamiento respectivo. Este examen se llevó 

a cabo por las investigadoras principales, Odontólogas generales candidatas a posgrado en 

Rehabilitación oral, quienes realizaron la entrevista personalizada al igual que la anamnesis, 

examen físico, digitación de datos en ficha y lectura de ayudas imagenológicas. 

 

Las medidas tomadas se describen en la ilustración 11. Los rangos de movimiento se 

evaluaron con el calibrador pie de Rey digital, y la Evaluación Articular con la digito presión 

auricular. 
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Figura 11. Rangos de Movimiento y Evaluación Articular 

 

 

Fuente: Elaborado por grupo de investigación 

Para la protrusión se le indicó al voluntario que llevara la mandíbula hacia adelante (hasta 

su máximo límite) se medió desde el borde incisal superior al borde incisal inferior de los 

dientes anteriores sumándole el overjet. Para la exploración del movimiento lateral de la 

mandíbula durante el examen físico, se observó al paciente en la posición de intercuspidación 

máxima y se registró el área del incisivo mandibular, situado directamente debajo de la línea 

media entre los incisivos centrales maxilares;  Esto se marcó con lápiz; El paciente realizó 

primero un movimiento de máxima laterotrusión hacia la izquierda y luego hacia la derecha, 

y se midió la distancia que se desplazó la marca respecto de la línea media. Ello indicó la 

distancia que se trasladado la mandíbula en cada dirección.18 

 

Se le solicito al paciente realizar una apertura bucal máxima; es la medida que consigue  con 

el mayor esfuerzo del paciente a pesar que presente dolor, se tomó desde los bordes incisales 

de los dientes anteriores superiores e inferiores y se le sumó la distancia del overbite.18 

 

La evaluación articular consistió en identificar brincos, chasquidos y crepitación al ejecutar 

movimientos de ATM y se evaluó el sonido en apertura, cierre, protrusión, lateralidades 
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derecha e izquierda. En el momento que se escuchó el ruido, se le pidió al paciente que 

detuviera el movimiento bucal y se tomó el valor en mm con el Pie de Rey digital.18 

 

Otros dos movimientos que se tuvieron en cuenta fueron la Desviación y la Deflexión. Para 

evaluarlos se tomó una línea imaginaria que marcara la línea media y luego se pidió al 

paciente que realizara una apertura máxima, al terminar el movimiento la mandíbula se 

desplazó lateralmente y regreso a la línea media, de esta forma se determinó que presento 

desviación, pero si se desplaza y no vuelve a la línea media se determinó  que presenta 

Deflexión.18 

 

En la palpación articular se le pidió al paciente que cuantifique en una escala análoga el dolor 

de 0 al 10, donde 0 es ningún dolor y 10 es el máximo dolor. Se realizó la palpación de la 

cara lateral de la ATM derecha e izquierda, la cara posterior en máxima apertura y en máxima 

intercuspidación y se registró los hallazgos en cada casilla. 

 

Se aplicó la escala de Beighton, tomando la medida de los ángulos articulares con el 

goniómetro, los datos se registraron en la ficha como positivo (1) para hiperlaxitud en la 

articulación o negativo (0). Con una clasificación final de Hiperlaxitud si el total de puntos 

es igual o superior a 5. 49 

 

Se observó la traslación postero anterior del cóndilo en la ATM durante la apertura, donde 

se describió un movimiento normal que se extiende desde la fosa de la articulación hasta el 

ápice de la eminencia articular o ligeramente anterior a ella.18 

 

El 30% del total de los pacientes evaluados y que presentaron diagnóstico de subluxación de 

ATM se les realizó exámenes de rayos X a la ATM con boca abierta y boca cerrada, el equipo 

que se utilizó para la toma de radiografía fue un orthopantomograph OP100 D de la marca 

General Electric Company. Se  tomó en un solo sitio con un mismo operador,  la técnica que se realizó 

para este tipo de radiografía fue ATM abierta y cerrada proyección lateral, se seleccionó el 

programa de imágenes ATM abierta y cerrada, en el panel de control de exposición. Con OP 

100  se pulso la tecla OP100 cinco veces y con OC100 se  pulso la tecla seis veces para 
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cambiar la luz intermitente de la posición panorámica estándar P1 a la posición de ATM 

abierta y cerrada. Se colocó al paciente en vista lateral, para realizar la primera exposición 

se le pidió al paciente que cerrara la mandíbula, se pulso el botón de exposición y se mantuvo 

pulsado. El sistema giro exponiendo primero las dos atm y se detuvo para preparar la 

siguiente visión. En la segunda exposición se le solicito al paciente que abriera la boca y se 

pulso el botón de explosión y se mantuvo pulsado. El sistema giró exponiendo la atm abierta 

en el centro de la misma película. Se soltó el botón de exposición, se abrió los soportes de 

las sienes y se retiró al paciente. Se retiró el señalador de ATM y el soporte nasal de la ATM 

y se colocó nuevamente el sistema en programa panorámico estándar. 52 

Al tener la radiografía en medio físico se observó si el cóndilo sobrepasaba el ápice de la 

eminencia articular, teniendo como línea de referencia el ápice de la eminencia. La inserción 

de la capsula anterior de la ATM en el hueso temporal será el limite anatómico de la 

articulación. Cuando la traslación del cóndilo sobrepase este punto, se clasificó como 

hipermóvil.53 

 

Figura 12. Imágenes de Subluxación ATM 

 

Fuente: radiografía de ATM boca abierta y boca cerrada tomada en el estudio  

Los datos fueron tabulados en una hoja de excel para su posterior análisis por medio de Stata 

V.11. Donde se analizaron estadísticamente buscando la posibilidad de presentar 

subluxación de ATM al tener la condición de Hiperlaxitud articular, se hallaron OR, dadas 

las condiciones de estudio transversal y comparación de prevalencia. 
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Para la medición de la hiperlaxitud se utilizó el método de los criterios de Beighton se tomó 

las medidas con un goniometro4 y se evaluaron los siguientes rangos de movimiento. 1) 

pasivo hiperextensión de la quinta articulación metacarpofalángica, 1 punto por cada 

aproximación más allá de 90 grados, 2) el pulgar aposición a la cara volar del antebrazo, 1 

punto para cada pulgar tocar el brazo, activo hiperextensión del codo, 1 punto para cada 

articulación más allá de 10 °, 3) activa la hiperextensión de la rodilla, 1 punto por cada 

articulación más allá de 10 °, 4) la flexión del tronco con rodillas rectas, 1 punto cuando 

palma mano plana sobre el piso. La puntuación máxima es de 9 puntos. Es generalmente 

aceptado de que un individuo se considera con “hipermovilidad” cuando al menos 4 

maniobras excedan del rango predeterminado, un puntaje de 5 puntos o más en esta escala 

indica hiperlaxitud ligamentaria.4   

 

 

 

III.G.1 Prueba Piloto 

 

Se realizó una prueba piloto con aproximadamente 30 voluntarios con el fin de realizar 

modificaciones pertinentes a la ficha de recolección de datos, evaluar el flujo y desarrollo de 

la toma de datos. Los datos de estos 30 voluntarios no serán incluidos en la muestra final. 
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Figura 13. Imágenes tomadas prueba piloto.  
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Fuente: imágenes tomadas en la prueba piloto. 

 

Debido al pequeño tamaño de la prueba piloto no se realizó el análisis estadístico descriptivo 

y la pruebas paramétrica. 
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III.H Plan de análisis estadístico 

 

La información fue recolectada en fichas por escrito, por las investigadoras principales, 

quienes son Odontólogos Generales candidatas a especialización en Rehabilitación Oral, con 

entrenamiento previo en las variables de estudio. La información fue digitalizada en una hoja 

de Excel por duplicado y fue exportado a Stata Versión 11, con el fin de realizar los análisis 

estadísticos pertinentes. 

 

Se realizó un análisis descriptivo según la naturaleza de cada variable, con descripción de 

porcentajes para aquellas variables univariadas cualitativas, desviación standar y media para 

las cuantitativas con distribución normal y rango, percentil, rango intercualtil e intervalos en 

aquellas que distribuyan con anormalidad. Para las variables bivariadas se aplicaron las 

pruebas según se cumplan los criterios de análisis, con Chi2 para bivariados con variables 

categóricas, T Student, se estableció las prevalencias de evento y exposición, de evento en 

expuestos y no expuestos, prevalencia relativa y odds ratio. Se evaluaron los análisis 

bivariados con OR. Si las variables tienen distribución anormal se realizaron pruebas no 

paramétricas según aplique las características de las variables tipo U de Mann Whitney. 
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IV. RESULTADOS 

 

La muestra total estuvo conformada por 300 personas voluntarias, entre quienes se evaluó la 

presencia de hiperlaxitud articular y subluxación temporomandibular; la información fue 

recolectada en el campus de la Universidad Santo Tomas sede Floridablanca entre febrero y 

agosto del 2014. 

 

IV.A.  Análisis univariado  
Se realizó un análisis descriptivo según la naturaleza de cada variable, con descripción de porcentajes 

para aquellas variables univariadas cualitativas.  Desviación stantar y media para las cuantitativas 

con distribución normal y rango, percentil, rango intercualtil e intervalos en aquellas que distribuyan 

con anormalidad. 

 

 

IV.A. 1. Características generales de la población de estudio 

 

Dentro de las principales características generales de la población, la edad promedio fue de 20 años 

(DS 2.67, RIC25-75 18-21) con un rango entre 18 y 30 años. El 72% de la población fue femenina 

(Ver Figura 14) 

 

Figura 14.  Características sociodemográficas de los sujetos evaluados. USTA 

Floridablanca 2006-2012. 
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IV.A. 2. ANTECEDENTES, HÁBITOS Y SINTOMATOLOGÍA REFERIDA 

 

Al analizar los antecedente de hábito y la sintomatología (ATM o dental) relacionada con 

estos en la población estudiada, se pudo observar que la mayor prevalencia de estos hábitos 

estuvo relacionada con tratamientos de ortodoncia presentando un 53% con un IC95% de 

47,2-58,8  seguido por tratamientos odontológicos  no estéticos en un 44.3% y un IC95%  

38,6-50,2. Mientras 196 de los individuos entrevistados reportaron haber experimentado 

situaciones de estrés en un  65,3% (IC95% 59,7-70,7) el 40,8% de los pacientes reportaron 

haber masticado chicle al menos una vez al día. En cuanto a  los antecedentes con menor 

frecuencia se observó que los accidentes mandibular se presentaron en un  4,7% (IC95% 2,6-

7,7) y ante la pregunta de haber quedado con la boca abierta en algún momento de la vida 

solo el 6,0% respondió positivamente con un IC95% 3,6-9,3. (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1. Antecedentes, hábitos y sintomatología referida relacionados con la 

subluxación ATM en sujetos evaluados. USTA Floridablanca 2014. 

 

ANTECEDENTES N % IC 95% 

Tratamiento odontológico    

No 167 55,7 49,9-61,4 

Si 133 44,3 38,6-50,2 

Antecedente de trauma mandibular    

No 286 95,3 92,3-97,4 

Si 14 4,7 2,6-7,7 

Se ha quedado con la boca abierta    

No 282 94,0 90,7-96,4 

Si 18 6,0 3,6-9,3 

Dificultad para abrir la boca    

No 256 85,3 80,8-89,1 

Si 44 14,7 10,9-19,2 

Su mordida cambiado o le molesta    

No 216 72,0 66,6-77,0 

Si 84 28,0 23,0-33,5 

Problemas de oclusión    

No 137 45,7 39,9-51,5 
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Si 163 54,3 48,5-60,1 

Procedimientos para tratamiento de 

problemas en oclusión 
   

Ninguno 133 44,3 38,6-50,2 

Ortodoncia 159 53,0 47,2-58,8 

Placa estabilizadora 8 2,7 1,2-5,2 

Ruidos en la articulación TM    

No 178 59,3 53,5-64,9 

Si 122 40,7 35,1-46,5 

Bruxismo    

No 209 69,7 64,1-74,8 

Si 91 30,3 25,2-35,9 

Cefalea    

No 166 55,3 49,5-61,1 

Si 134 44,7 39,0-50,5 

Dolor en la mejilla    

No 220 73,3 68,0-78,3 

Si 80 26,7 21,8-32,1 

Dolor al bostezar    

No 229 76,3 71,1-81,0 

Si 71 23,7 19,0-28,9 

Considera que maneja estrés    

No 104 34,7 29,3-40,4 

Si 196 65,3 59,7-70,7 

Mastica chicle al menos una vez al día    

No 177 59,2 53,2-64,6 

Si 122 40,8 35,1-46,5 

Practica deportes que aumenten la 

elasticidad muscular 
   

No 249 83,0 78,3-87,1 

Si 51 17,0 12,9-21,7 

Luxación en alguna articulación       

No 262 87,3 83,0-90,9 

Si 38 12,7 9,1-17,0 
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IV.A. 3. Análisis descriptivo de variables obtenidas al examen físico 

 

Con respecto al examen físico se apreció que la incidencia de ruido a nivel de la articulación 

temporomandibular (ATM) se presentó en un 56,3%, donde  el 50% presento brinco bilateral 

y el 4,33% brinco unilateral. El 28,3% presento chasquido bilateral y el 5,0% chasquido 

unilateral. El 0,3% presento crepitación bilateral y el 0,7% presento crepitación unilateral 

(Ver tabla 2) 

Tabla 2. Hallazgos al examen físico 

  N % IC 95% 

Ruido ATM       

No 131 43,7 38,0-49,5 

Si 169 56,3 50,5-62,0 

Brinco ATM       

No 136 45,3 39,6-51,2 

Si 164 54,7 48,8-60,4 

Depresión ATM       

No 191 63,7 57,9-69,1 

Si 109 36,3 30,9-42,1 

Brinco Unilateral       

No 287 95,67 92.7-97.7 

Si 13 4,33 2,33-7,3 

Brinco Bilateral       

No 150 50,0 44,2-55,8 

Si 150 50,0 44,2-55,8 

Chasquido Unilateral       

No 285 95,0 92,5-97,5 

Si 15 5,0 2,5-7,5 

Chasquido Bilateral       

No 215 71,7 66.5-76.8 

Si 85 28,3 23,2-33,5 
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Crepitación Unilateral       

No 298 99,3 97,6-99,9 

Si 2 0,7 0,1-2,4 

Crepitación Bilateral       

No 299 99.7 0.01-100 

Si 1 0.3 0-0.99 

Deflexión       

No 261 87,0 82,7-17,3 

Si 39 13,0 9,4-17,3 

Desviación       

No 160 53,3 47,5-59,1 

Si 140 46,7 40,9-52,5 

    

 

 

IV.A. 4. Características relacionadas con movimientos mandibulares 

 

Entre las  incidencias de movimientos protrusivos que se reportaron al momento de realizar 

el examen clínico se observó un promedio de 8.1mm una desviación estándar de 3.7 y un 

RIC 6,5-9,1, seguido del movimiento de lateralidad (derecha e izquierda) entre un 7.6mm y 

un 7.7mm con un RIC del 6,2-9,3 - 6,3-9,2, mientras el movimiento de apertura bucal fue de 

52,0  presento una desviación estándar de 7.4 con un promedio de 52% y un RIC del  47,5-

57,3. (Ver tabla 2)  

 

Tabla 3. Movimientos mandibulares  

 

 
Normal Promedio 

mm 
Desviación estándar RIC (P25, P75) 

Protrusión  8,1 3,7 6,5-9,1 

Lateralidad derecha  7,6 2,1 6,2-9,3 

Lateralidad izquierda  7,7 2,1 6,3-9,2 
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Apertura bucal <40 52,0 7,4 47,5-57,3 

 

 

IV.A. 5. Hallazgos Clínico de hiperlaxitud 

 

Con respecto a la variable de hiperlaxitud articular se observó  que de los 300 Individuos 

Voluntarios, 190 de ellos presentaron signos de hiperlaxitud con una prevalencia de  63.3% 

con un IC95% 57.6-68.8, comparado con el 36.7% de los individuos estudiados que no 

presentaron signos de hiperlaxitud. (Ver tabla 4)  

 

Tabla 4. Hallazgos de hiperlaxitud. 

 N % IC 95% 

Hiperlaxitud    

No 110 36,7 31,2-42,4 

Si 190 63,3 57,6-68,8 

    

Al diagnosticar a los individuos seleccionados con subluxación se apreció un  77.2% de los 

voluntarios presentaron una similitud positiva entre diagnóstico clínico y radiográfico 

adicional a esto con respecto a la variable de subluxación de la ATM o mandibular se observó 

que  de los 300 individuos voluntarios 164 presentaron subluxación con una prevalencia del 

54.7% comparado con el 45.3% de los individuos estudiados que no presentaron 

subluxación. (Ver tabla 5) 

 

Tabla 5.  Diagnostico radiográfico y sintomatología referida relacionados con la 

subluxación ATM en sujetos evaluados. USTA Floridablanca 2014.  

 N % IC 95% 

Diagnostico radiográfico de 

subluxación de ATM 
   

No 21 22,8 14,7-32,8 

Si 71 77,2 
67,3-85,3 

 



Evaluación de la asociación entre el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación… 71 

 

 

Total 92 100  

 

Diagnóstico de subluxación en atm en 

la totalidad de individuos evaluados  

   

No 136 45,3 39,6-51,2 

Si 164 54,7 48,8-60,4 

Total 300 100  

 

ANÁLISIS BIVARIADO 

 

Al análisis bivariado se observó la  asociación entre la hiperlaxitud y presentar subluxación 

de la ATM, donde se evidencia que quien presenta hiperlaxitud tiene 3,5 veces la 

probabilidad de presentar subluxación en la ATM comparado con los que no tienen 

hiperlaxitud. 

Al realizar una regresión logística, se encuentra que por cada punto que aumenta el puntaje 

Beighton se aumenta en 1,23 veces el riesgo de presentar subluxación de la ATM (p=<0.001, 

IC 95% 1,13-1,33).   

Entre los individuos de estudio se evidencio que 125 presentaron un 65.8% de relación entre 

la presencia de hiperlaxitud y subluxación, con un IC95% del 2,07-5,91 y una p=<0.001. 

(Ver tabla 6) 

 

Tabla 6. Hiperlaxitud y sintomatología referida relacionados con la subluxación ATM 

en sujetos evaluados. USTA Floridablanca 2014 

VARIABLE 
SUBLUXACIÓN 

NO 

SUBLUXACIÓN 

SI 
OR 

IC 

95% 

VALOR 

P 

Hiperlaxitud      

No 71 (64,6) 39 (35,4)    

Si 65 (34,2) 125 (65,8) 3,50 
2,07-

5,91 
0,0000 
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Al análisis bivariado se evidencia que el dolor al bostezar, la dificultad para abrir la boca, el 

bruxismo, los ruidos en la ATM, el masticar chicle al menos una vez al día, considerar que 

se maneja estrés, el antecedente de tratamientos odontológicos y el antecedente de 

ortodoncia se relacionan con el hecho de presentar subluxación en la Articulación 

temporomandibular. 

Si bien la prevalencia de problemas de oclusión previos es significativa a los intervalos de 

confianza no se considera factor de riesgo. 

No se encontró asociación entre el sexo, el antecedente de trauma en mandíbula, antecedente 

de quedar con la boca abierta, manifestación de mordida cambiada o molesta, cefalea, dolor 

en mejilla y práctica de deportes que aumenten elasticidad muscular con la subluxación 

mandibular. (Ver tabla 7) 

 

Tabla 7. Sintomatología referida relacionada con la subluxación ATM en sujetos evaluados. 

USTA Floridablanca 2014 

ANTECEDENTES 
SUBLUXACIÓN 

NO 

SUBLUXACIÓN 

SI 
OR IC 

VALOR 

P 

Dolor al bostezar           

No 117 (51,1) 112 (48,9)       

Si 19 (26,8) 52 (73,2) 2,85 1,54-5,43 0,0003 

Dificultad para 

abrir la boca 
      

    

No 124 (48,4) 132 (51,6)       

Si 12 (27,3) 32 (72,7) 2,50 1,18-5,57 0,0092 

Bruxismo           

No 107 (51,2) 102 (48,8)       

Si 29 (31,9) 62 (68,1) 2,24 1,29-3,91 0,0020 

Ruidos en la 

articulación TM 
      

    

No 94 (52,8) 84 (47,2)       

Si 42 (34,4) 80 (65,6) 2,13 1,29-3,53 0,0017 
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Mastica chicle al 

menos una vez al 

día 

      

    

No 90 (50,9) 87 (49,1)       

Si 45 (36,9) 77 (63,1) 1,77 1,07-2,91 0,0171 

Considera que 

maneja estrés 
      

    

No 56 (53,9) 48 (46,1)       

Si 80 (40,8) 116 (59,2) 1,69 1,01-2,81 0,0310 

Tratamiento 

odontológico no 

estético 

      

    

No 85 (50,9) 82 (49,1)       

Si 51 (38,4) 82 (61,6) 1,66 1,02-2,72 0,0300 

Problemas de 

oclusión 
      

    

No 71 (51,8) 66 (48,2)       

Si 65 (39,9) 98 (60,1) 1,62 0,99-2,63 0,0384 

Cuál           

Ninguno 69 (51,9) 64 (48,1) 0.62 0,39-0,98 0.043 

Ortodoncia 62 (39,0) 97 (61,0) 1.64 1.03-2.6 0.035 

Placa estabilizadora 5 (62,5) 3 (37,5) 0.83 0.2-3.36 0.788 

Cefalea           

No 84 (50,6) 82 (49,4)       

Si 52 (38,8) 82 (61,2) 1,61 0,99-2,63 0,0413 

Sexo           

Femenino 95 (44,0) 121 (56,0) 1,22 0,48-1,40 0,4507 

Masculino 41 (48,8) 43 (51,2)       

Antecedente de 

accidente 

mandibular 
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No 132 (46,2) 154 (53,8)       

Si 4 (28,6) 10 (71,4) 2,14 0,59-9,55 0,1969 

Se ha quedado con 

la boca abierta 
      

    

No 130 (46,1) 152 (53,9)       

Si 6 (33,3) 12 (66,7) 1,71 0,57-5,70 0,2915 

Su mordida 

cambiado o le 

molesta 

      

    

No 101 (46,8) 115 (53,2)       

Si 35 (41,7) 49 (58,3) 1,22 0,71-2,11 0,4263 

Dolor en la mejilla           

No 104 (47,3) 116 (52,7)       

Si 32 (40,0) 48 (60,0) 1,34 0,77-2,34 0,2631 

Practica deportes 

que aumenten la 

elasticidad 

muscular 

      

    

No 117 (47,0) 132 (53,0)       

Si 19 (37,3) 32 (62,7) 1,49 0,77-2,94 0,2034 

 

 

Al analizar la sintomatología relacionada con la Subluxación  durante el examen clínico se 

apreció una relación ante la presencia de Ruido de la Articulación Temporomandibular, la 

depresión periauricular de la ATM, presencia de Desviación y Deflexión los cuales se 

caracterizan por presentar una P =<0.001 siendo estadísticamente significativo. Presentando 

un OR del 81 para la depresión de ATM  mientras el Ruido de ATM con un OR del 9,5. (Ver 

tabla 9)   
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Tabla 8. Sintomatología clínica  subluxación de la Articulación Temporomandibular  

 

  
SUBLUXACIÓ

N NO 

SUBLUXACIÓ

N SI 
OR IC 

VALOR 

P 

Ruido ATM           

No 97 (74,1) 34 (25,9)       

Si 39 (23,1) 130 (76,9) 9,50 
5,42-

16,74 
<0, 001 

Depresión ATM           

No 133 (69,6) 58 (30,4)       

Si 3 (2,8) 106 (97,2) 81,02 
24,94-

409,1 
<0,001 

Chasquido 

Unilateral 
          

No 130 (45,6) 155 (54,39)       

Si 6 (40) 9 (60) 1,26 0,44-3,63 0,671 

Chasquido 

Bilateral 
          

No 101 (46,98) 114 (53,02)       

Si 35 (41,18) 50 (58,82) 1,27 0,76-2,1 0,91 

Crepitación 

Unilateral 
          

No 136 (45,64) 162 (54,36)       

Si 0 2 (100) -     

Crepitación 

Bilateral 
          

No 136 (45,48) 163 (54,52)       

Si 0 1 (100) -     

Deflexión           

No 126 (48,3) 135 (51,7)       
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Si 10 (25,6) 29 (74,4) 2,70 1,21-6,46 0,0081 

Desviación           

No 120 (75,0) 40 (25,0)       

Si 16 (11,4) 124 (88,6) 23,25 
11,9-

46,49 
0,0000 

 

Todas las variables de los criterios de Beighton excepto hiperlaxitud en palma (posiblemente 

por su poca presencia) se asociaron con la presencia de subluxación de la ATM. (Ver tabla 

9)   

Tabla 9. Características relacionadas entre la Subluxación y la Hiperlaxitud. 

 

VARIABLE 
SUBLUXACIÓN 

NO 

SUBLUXACIÓN 

SI 
OR IC 

VALOR 

P 

Hiperlaxitud 

articular en 

pulgar 

     

0 60 (56,6) 46 (43,4)    

1 13 (72,2) 5 (27,8)    

2 63 (35,8) 113 (64,2) 2,02 
1,21-

3,37 
0,0037 

Hiperlaxitud 

articular en 5ta 

falange 

     

0 58 (62,4) 35 (37,6)    

1 12 (44,4) 15 (55,6)    

2 66 (36,7) 114 (63,3) 28,47 
13,95-

59,21 
0,0000 

Hiperlaxitud 

articular en 

codo 

     

0 49 (64,5) 27 (35,5)    
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1 16 (53,3) 14 (46,7)    

2 71 (36,6) 123 (63,4) 2,85 
1,61-

5,11 
0,0001 

Hiperlaxitud 

articular en 

rodilla 

     

0 47 (62,7) 28 (37,3)    

1 8 (42,1) 11 (57,9)    

2 81 (39,3) 125 (60,7) 2,56 
1,44-

4,57 
0,0005 

Hiperlaxitud 

articular en 

palma 

     

0 107 (47,6) 118 (52,4)    

1 28 (38,9) 44 (61,1)    

2 1 (0,7) 2 (66,7) 1,43 
0,81-

2,55 
0,1805 

 

 

Del total de 92 pacientes a los que se les realizó radiografías 77,2% presento subluxación  de 

la ATM, confirmada radiográficamente con la presencia de salto de la ATM al examen físico, 

mientras  el 22,8% de los pacientes  no presentaron subluxación de la ATM vista 

radiográficamente. (Ver tabla 10). 

 

Tabla 10. Examen Diagnostico radiológico y la relación con la  Subluxación  

VARIABLE 
SUBLUXACIÓN 

NO 

SUBLUXACIÓN 

SI 
OR IC 

VALOR 

P 

Radiografía      

 21 (22,8%) 71 (77,2%)    

   264 
27,5-

11083 
0,0000 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

Es de relevancia para el Rehabilitador Oral, conocer  la relación que existe entre la presencia 

de hiperlaxitud articular y la subluxación de la articulación temporomandibular al igual que 

la relación que existe entre las variables estudiadas con lo reportado en la literatura con el 

fin de tomar los correctivos necesarios para poder brindarles a la comunidad tratamientos de 

alta calidad. 

 

Al finalizar la recopilación de los datos del estudio corte transversal, analítico,   donde se 

pudo evaluar la asociación entre  el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación de  articulación 

temporo mandibular en los estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Floridablanca en 

2014, se pudo observar que la población que presento una mayor asistencia  durante la 

investigación correspondió al género femenino en un 72%.   

 

El rango de edad de los individuos estudiados oscilo entre edades de 18 y 30 entre los cuales 

se pudo observar relación que existe entre la hiperlaxitud y la subluxación de ATM en un 

65.8% de 125 individuos que presentaron hiperlaxitud, estos resultados se asemejan a los 

hallados por Könönem, M. y Col (1987), y Flores, E (1999) en individuos hiperlaxos de 12 

a 16 años con un promedio de edad de 12.9 años y un índice de 52.3%.54, 55 

 

La articulación temporomandibular (ATM) a menudo está propensa a la presencia de 

trastornos los cuales pueden ser causados por trauma, estrés, parafunciones, hipermovilidad 

y enfermedades sistémicas.56 De acuerdo a los resultados encontrados en el estudio se 

apreció que   de los  196 individuos entrevistados reportaron haber experimentado 

situaciones de estrés en un  65,3%. En cuanto a  los antecedentes con menor frecuencia  se 

observó que los accidentes mandibulares se presentaron en un  4,7% y ante la pregunta de 

haber quedado con la boca abierta en algún momento de la vida solo  el 6,0%  respondió 

positivamente. 
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Según los estudios realizados por Silvera en el 2005 en mujeres embarazadas con trastornos 

a nivel de la ATM pudo observar la relación que hay entre la presencia de la hipermovilidad 

de la articulación temporomandibular con la hipermovilidad sistémica debido a la presencia 

de la hormona relaxina (responsable de laxitud ligamentosa). 56  

 

Winocur E y col en el 2000 examinaron alrededor de 248 mujeres adolescentes sus signos y 

síntomas de disfunción tempro mandibular y  hiperlaxitud sistémica logrando observar que 

el 27%  de los individuos presentaba trastornos de ATM sin presencia de ruidos. 57 

 

Perrini 58 en su estudio describió la asociación entre la hiperlaxitud y la subluxación 

describiendo un OR de 3,5 con un IC de 2,07-5,91 y un valor de p <0,001, valores similares 

obtenidos entre los individuos del estudio donde pudimos apreciar que 125 de estos, 

presentaron un 65.8% de relación entre la presencia de hiperlaxitud y subluxación, con un 

IC95% del 2,07-5,91 y una p=<0.001 lo cual permite pensar en la plausibilidad biológica del 

factor de riesgo y el evento. 

 

En el estudio de Acosta y col describen la existencia de trastornos temporomandibulares pero 

pocos aclaran la prevalencia específica de la subluxación mandibular. Se estima que 

aproximadamente entre el 21,5% al 39,3% de la población general puede presentar 

Trastornos temporomandibulares. Pese a la alta prevalencia reportada en la literatura 

internacional tanto de la Subluxación como de la hiperlaxitud en la comunidad, es importante 

determinar la prevalencia de estas patologías en Colombia y que tan similar es esta con 

respecto a los datos publicados hasta el momento,59,60 el presente estudio busca identificar 

la prevalencia de la hiperlaxitud con la subluxación de la ATM en población joven lo cual  

durante el examen clínico se apreció una relación ante la presencia de Ruido de la 

Articulación Temporomandibular, Depresión preauricular, presencia de Desviación y 

Deflexión, los cuales se caracterizan por presentar una P =<0.001 siendo estadísticamente 

significativo. Presentando un OR del 81 para la depresión de ATM  mientras el Ruido de 

ATM con un OR del 9,5.  
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 Westlin evidenció que las personas que manifiestan bruxismo tiene 2,24 veces el riesgo de 

presentar subluxación de la ATM comparado con los que no bruxan (p=0,002, IC95% 1,34-

3,76).61 mientras las personas que tenían antecedente de ortodoncia presentaron 1,64 veces 

el riesgo de presentar subluxación en la ATM comparado con las que no referían este 

antecedente. Comparado con nuestro estudio se pudo observar entre los individuos que 

reportaron sufrir de bruxismo una relación estadísticamente significativa con una P= 0,0020 

y un IC95% 1,29-3,91, apreciándose una relación con los estudios hechos por Westlin en 

1992. 

 

Este trabajo destacó la subluxación de la articulación con el dolor al bostezo en personas 

jóvenes la cual se presentó en un 23,7% de los casos, comparados con los que no presentaron 

dolor al bostezar. 

 

En ninguno de los estudios se realizó un modelo ajustado de las medidas de asociación lo 

cual podría brindar una información relevante sobre el verdadero riesgo para la población 

observada. 

 

Aunque en la actualidad hay medios diagnósticos más avanzados como es el caso de la 

resonancia magnética, tomografía, hasta llegar a las imágenes de radiografía de ATM 

digitales boca abierta y boca cerrada,62 esta última se caracteriza por ser una  técnica 

convencional en la cual se tiene como objeto detectar la posición del cóndilo mandibular 

dentro de la cavidad gleinoidea,63 aunque presentan limitaciones al momento de estudiar los 

tejidos blandos es un medio diagnóstico económico que nos permite observar la posición del 

cóndilo cuando la boca está en posición abierta o cerrada.  Teniendo en cuenta esta definición 

dada por los estudios realizados por David R y col en el 1984,  López J y col.64,65 en el 2005, 

decidimos tomar como medio diagnóstico la radiografía ATM digital boca abierta y boca 

cerrada para poder corroborar el diagnostico de subluxación entre los individuos de estudio 

obteniendo que el 77.2% de los individuos presentaron una similitud positiva entre 

diagnóstico clínico e radiográfico comparado con el 22.8% que aunque no presento 

sintomatología clínica radiográficamente si presento la subluxación del cóndilo mandibular 

con respecto a la posición de la eminencia articular.   
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VI. CONCLUSIONES 
 

Al analizar la sintomatología, características y antecedentes en la población de estudio de 

los 300 individuos evaluados, se pudo observar que la mayor prevalencia de estos 

antecedentes estuvo relacionada con tratamientos de ortodoncia presentando un 53% con un 

IC95% de 47,2-58,8  seguido por tratamientos odontológicos  no estéticos en un 44.3% y un 

IC95%  38,6-50,2. Mientras 196 de los individuos entrevistados reportaron haber 

experimentado situaciones de estrés en un  65,3% (IC95% 59,7-70,7) el 40,8% de los 

pacientes reportaron haber masticado chicle al menos una vez al día. En cuanto a  los 

antecedentes con menor frecuencia se observó que los accidentes mandibular se presentaron 

en un  4,7% (IC95% 2,6-7,7) y ante la pregunta de haber quedado con la boca abierta en 

algún momento de la vida solo el 6,0% respondió positivamente con un IC95% 3,6-9,3. 

 

Al estudiar la patología de la subluxación mandilar o ATM en la población de estudio, se 

pudo observar que de los 300 pacientes 164 presentaban signos de subluxación mandilar con 

una prevalencia de 54,7%,  el cual está relacionado por la presencia de Ruido Articular 

Temporomandibular en un 76,9%, Depresión periauricular 97,2%, presencia de Desviación 

88,6% y Deflexión mandibular durante la apertura y cierre 74,4%. 

Los datos sobre la prevalencia y las características de los pacientes con hiperlaxitud 

generalizada, indica que de los individuos evaluados 190 presentan esta sintomatología con 

una prevalencia de 63,3%. Al realizar la asociación entre el género y la subluxación se 

observa un mayor porcentaje en las mujeres de un 56,0% pero estadísticamente no es 

significativo con un P=0,4505  

 

La asociación que existe entre la presencia del síndrome de hiperlaxitud y la subluxación 

mandibular, en la población de estudiantes entre 18 y 30 años de la Universidad Santo Tomás 

sede en Floridablanca, se observó que de los 300 estudiantes evaluados  125 presentaron esta 

asociación, con un porcentaje del  65,8%  y OR de 3.5,  Por lo cual podemos concluir que 

existe una relación entre el síndrome de hiperlaxitud y subluxación mandibular.   

Al determinar la asociación de los factores demográficos, antecedentes clínicos y 

sintomatológicos con la subluxación mandibular o de la ATM los de mayor índice de 
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asociación fueron; cuando el individuo manifestaba dolor al bostezar se observó un 73.2% 

de asociación con un OR de 2.85, al indagar si presentaba dificultad al abrir la boca se calculó 

en un 72.7% con un OR de 2.5, en los hábitos como bruxismo se analizó una asociación de 

68,1% con un OR de 2.24,  pacientes que indicaron que masticaban chicle una vez al día se 

evidencio una asociación de 63,1% con OR de 1.77, pacientes que consideraban que 

manejaban estrés se asoció en un 59,2% con un OR de 1.69. 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda en el diagnóstico odontológico los criterios para la hiperlaxitud articular 

(Beighton y Col.), para considerar la presencia o la predisposición a los DTM y  prevenir 

complicaciones en tratamientos prolongados donde se requiere amplia apertura bucal. 

 

Un estudio posterior de dos muestras iguales, uno de ellos hiperlaxos con DTM y otro 

hiperlaxos sin DTM, donde se compare los promedios de amplitud de movimientos 

mandibulares. 
 

Llevar a cabo un  estudio con ayudas diagnósticas (resonancia magnética)  adecuadas en una 

muestra suficiente de pacientes hiperlaxos que presentan subluxación, donde se evalúe la 

posición del disco articular en máxima apertura bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la asociación entre el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación… 83 

 

VIII. Bibliografía 

 

 

1. Poveda Roda R, Bagan J., Díaz Fernández J., Hernández Bazán S, Jiménez Soriano Y. 

Review Of Temporomandibular Joint Pathology. Part I: Classification, Epidemiology 

And Risk Factors. Med Otal Patol Oral Cirugía Bucal. 2007;12(4):E292–8. 

2. Ballesteros L., León-S F. Anatomical And Pathological Study Of The 

Temporomandibular Joint In Colombian Individuals. Rev Médica Chile. 

1999;127(12):1469.  

3. Thilander B, Rubio G, Pena L, De Mayorga C. Prevalence Of Temporomandibular 

Dysfunction And Its Association With Malocclusion In Children And Adolescents: An 

Epidemiologic Study Related To Specified Stages Of Dental Development. Angle 

Orthod. 2002;72(2):146–54. 

4. Beighton P, Grahame R, Bird H. Hypermobility Of Joints. Segunda. Berlin: Springer-

Verlan; 1998. P. 3–5. 

5. Kuttila M, Kuttila S, Le Bell Y, Alanen P. Association Between Tmd Treatment Need, 

Sick Leaves, And Use Of Health Care Services For Adults. J Orofac Pain. 

1997;11(3):242–8.  

6. Resende C., Alves A., Coelho L., Alchieri J., Roncalli A., Barbosa G. Quality Of Life 

And General Health In Patients With Temporomandibular Disorders. Braz Oral Res. 

2013;27(2):116–21.  

7. Conti P., Pinto-Fiamenqui L., Cunha C., Conti A. Orofacial Pain And 

Temporomandibular Disorders: The Impact On Oral Health And Quality Of Life. Braz 

Oral Res. 2012;26(1):120–3.  

8. Rodríguez Recio O. Aspectos Epidemiológicos De La Disfunción Craneomandibular 

[Internet]. 2003. Available From: <Http://Www.Rodriguezrecio.Com/Dcm.Html> 

9. Jiménez Quintana Z, De Los Santos Solana L, Sáez Carriera R, García Martínez I. 

Prevalencia De Los Trastornos Temporomandibulares En La Población De 15 Años Y 

Más De La Ciudad De La Habana. Rev Cuba Estomatol. 2007;44(3).  



Evaluación de la asociación entre el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación… 84 

 

10. Dijktra P., Kropmans Tj., Stegenga B. The Association Between Generalized Joint 

Hypermobility And Temporomandibular Joint Disorders: A Systematic Review. J Dent 

Res. 2002;81:158–63.  

11. Sakar O, Calisir F, Oztas E. Evaluation Of The Effects Of Temporomandibular Joint 

Disc Displacement And Its Progression On Dentocraniofacial Morphology In 

Symptomatic Patients Using Posteoanterior Cephalometric Analysis. Cranio J 

Craniomandib Pr. 2013;1:23–31.  

12. Manfredini D. Etiopathogenesis Of Disk Displacement Of The Temporomandibular 

Joint: A Review Of The Mechanisms. Indian J Dent Res Publ Indian Soc Dent Res. 

2009;2:212–21.  

13. Westling L. Temporomandibular Joint Dysfunction And Systemic Joint Laxity. Swed 

Dent J Suppl. 1992;81:1–79.  

14. Buckingham R., Braun T, Harinstein D., Oral K, Bauman D, Bartynski W, Et Al. 

Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome: A Close Association With Systemic 

Joint Laxity (The Hypermobile Joint Syndrome). Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 

1991;72(5):514–9 

15. De Kanter R., Truin G., Burgersdijk R., Van’t Hof M., Battistuzzi P., Kalsbeek H, Et 

Al. Prevalence In The Duth Adult Population And A Meta-Analysis Of Signs And 

Symptoms Of Temporomandibular Disorder. J Dent Res. 1993;72(11):1509–18. 

16. Barrera-Mora, Espinar E, Abalos Labruzzi C, Llamas Carrera J., Ballesteros E., Solano 

Reina E, Et Al. The Relationship Between Malocclusion, Benign Joint Hypermobility 

Syndrome, Condylar Position And Tmd Symptoms. Cranio. 2012;2:121–30. 

17. Acosta R, Roura N. Una Revisión De La Literatura Sobre La Relación Causal Entre 

Los Factores Oclusales (Fo) Y Los Desórdenes Temporomandibulares (Dtm) Iv: 

Estudios Experimentales Del Ajuste Oclusal Por Tallado Selectivo Como Intervención 

Preventiva O Terapéutica. Rev Fac Odontol Univ Antioquia. 2009;21(1). 

18. Okeson J.P. Tratamiento De Oclusión Y Afecciones Temporomandibulares. Sexta. 

Madrid, España: Elsevier Mosby; 2008. 

19.  Aníbal Alberto Alonso, Albertini Jorge Santiago, Bechelli Alberto Horacio. Oclusión Y 

Diagnostico En Rehabilitación Oral. 1era Edición,  Panamericana, Buenos Aires, 2004. 

20. Sobotta. Atlas De Anatomía Humana.  Edic. 21. Putz-Pabst. Panamericana; 2002. 



Evaluación de la asociación entre el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación… 85 

 

21. Gómez De Ferraris María E, Campos Muñoz A, Histología Y Embriología Bucodental. 

2 Edición, 2002.  

22. Figun Y Garino. Anatomía Odontológica Funcional Y Aplicada. 3ª Edic. El Ateneo; 

1994 

23. Ten Cate Ar. Histología Oral : Desarrollo, Estructura Y Función. 1986;449–62. 

24. Santana Velayos, Anatomía De La Cabeza Para Odontólogos, 4ta Edición, 

Panamericana, 2007. 147-155 

25. Metin Sencimena, Altan Varolb, Baris Baykalc, Hasan Ayberk Altugd, Necdet Dogana, 

Sermet Sahine, Kemal Murat Okcua, Bulent Yalcin, Histological Characteristics Of 

Ligaments Between Middle Ear And Temporomandibular Joint, European Journal Of 

Dentistry, 2009. Vol.3 Pag 280-284 

26. Pinto Of. A New Structure Related To The Temporomandibular Joint And Midde Ear. 

J Prosthet Dent 1962; 12(1): 95-103 

27. Komori E, Sugisaki M, Tanabe H. Discomalleolar Ligament In Adult Human. Cranio 

1986; 4: 300-5. 

28.  Ramírez, L. M.; Ballesteros, A. L. E. & Sandoval, O. G. P. Estudio Anatómico Directo 

De La Morfología Y Funcionalidad De Los Ligamentos Disco-Maleolar Y Maleolar 

Anterior. Int. J. Morphol., 27(2):367-379, 2009. 

29. Santos José Dos, Oclusión Principios Y Conceptos, 1 Edición, 1985 

30. Wilkinson Tm: The Relationship Between The Disk And The Lateral Pterygoid Muscle 

In The Human Temporomandibular Joint, J Prosthet Dent 60:715-724, 1988. 

31. Mejia Ossa, Zuluaga Giraldo, Y Col. Rangos De Movilidad Mandibular En Niños 

Funcionalmente Adaptados Entre 6 Y 12 Años De Las Escuelas Correspondientes A 

La Comuna 3 De Manizales En El 2000,  Universidad Autónoma De Manizales. 

32. Grau León I, Fernández K, González G, Osorio M. Algunas Consideraciones Sobre Los 

Trastornos Temporomandibulares. Rev Cuba Estomatol. 2005;42(3).  

33. Vasconcellos H, Acácio E., Tan Maia M. Clasificación De La Articulación 

Témporomandibular. Aspectos Anátomofuncionales. Int J Odontostomat. 

2007;1(1):25–8. 



Evaluación de la asociación entre el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación… 86 

 

34. Peter E Dawson, Oclusión Funcional: Diseño De La Sonrisa A Partir De La Atm, 

Segunda Parte, Amolca. 2009: 322- 323 

35. Temporomandibular Joint Exercise Prescription For Physical Therapists ׀ By Chai 

Rasavong, Mpt, Mba, Last Revised: November 5, 2008 

36. Peter Richard A, Gross Sheldon G, Clinical Management Of Temporomandibular 

Disorders And Orofacial Pain, 1995: 79-80, 239- 240 

37. Bell We. Temporomandibular Disorders: Classification, Diagnosis, And 

Management, Ed 3. Chicago: Year Book, 1990: 289-357 

38. Golman Jr. Soft Tissue Trauma. In: Kaplan As, Assael La. Temporomandibular 

Disorders: Diagnosis And Treatment. Philadelphia: Saunders, 1991: 190-223  

39. Mahan Pe,  Alling Cc Facial Pain, Ed 3. Philadelphia: Lea Y Febiger, 1991: 197- 237  

40. López López J, Blanco Carrion,Chimenos Kustner, Diagnostico Por La Imagen De Los 

Trastornos De La Articulación Craneomandibular, Av Odontoestoestomatol V. 21 

Madrid 2005 71-88 

41. Mulet M, Decker Kl, Look Jo, Lenton Pa, Schiffman El. A Randomized Clinical Trial 

Assessing The Efficacy Of Adding 6 X 6 Exercises To Self-Care For The Treatment 

Of Masticatory Myofascial Pain. J. Orofac. Pain. 2007 Jan; 21(4):318–28. 

42. Ricard F. Articulación Temporomandibular. Segunda. Madrid, España: Panamericana; 

2005. 

43. Malfait F., Hakim,The Genetic Basis Of The Joint Hypermobility Syndromes, A.J.,De 

Paepe A. & Grahame R.Rheumatology (May 2006) 45 (5): 502-507 

44. Buldena A, Gonzalez J, Drobnic F. La Laxitud Articular Y Su Relación Con La Lesión 

Deportiva Y El Trastorno Por Angustia. Archivos De Medicina Del Deporte; 25 (127); 

2007. Pag. 374-383 

45. (Stoler Y Cols., 2006) Texto Parcial : Sociedad Española De Reumatología 

   Http://Www.Institutferran.Org/Hiperlaxitud.Htm 

46. Http://Www.Infosalus.Com/Salud-Investigacion/Noticia-Hiperlaxitud-Articular-

20141012100131.Html 

47. Velasco E. La Prevalencia De Los Trastornos Temporomandibulares En Una Población 

Çpsiquiátrica. Arch Odontoestomatol. 2002; 18(4):233–41.  

http://www.ser.es/pacientes/pdf/23.pdf
http://www.institutferran.org/hiperlaxitud.htm
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hiperlaxitud-articular-20141012100131.html
http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-hiperlaxitud-articular-20141012100131.html


Evaluación de la asociación entre el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación… 87 

 

48. Bell W. Temporomandibular Disorders: Clasification, Diagnosis, Management. 

Tercera. Chicago; 1990. 

49. Grajame R. Hypermobility Clinic Hiperlaxitud Articular. 1998;3(2):108–9. 

50. Upton L., Scott R. Maxilomandibular Mal Relation And Temporo-Mandibular Joint 

Pain Dysfunction. J Prosthet Dent. 1984;51:686–90. 

51. República De Colombia. Resolución No 008430 De Octubre De 1983. Consideraciones 

Éticas En Investigación Científica. 1983 

52. López J, Chimenos E, Blanco A, Reselló X, Salass E. Diagnóstico Por La Imagen De 

Los Trastornos De La Articulación Craneomandibular. Av Odontoestomatol.2005: 

21(2). 

53. Annika I. Disfunción De La Articulación Temporomandibular, Una Guía Práctica. 

Segunda. Suecia: Libros De Artes Médicas; 2006. 

54. Flores, E. (1999) Comparación De La Máxima Apertura No Asistida En Individuos 

Hipermóviles Y Un Grupo Control De 12 A 16 Años Del Colegio 2025 “Puerta De 

Pro”, Los Olivos, Lima, Perú. Tesis U.N.F.V 

55. Könönem, M.; Nyström, M.; Kleemola, E. & Katja, M. (1987) Signs And Symptoms 

Of Craniomandibular Disorders In A Series Of Finnish Children. Acta Odontol. Scand, 

45, 109 

56. Silvera E, Rocadabo M, Russo A, Cogo J, Osorio R, Incide Of Systemic Joint 

Hypermobility And Temporomandibular Join Hypermobility In Pregnancy, Cranio: 

The Journal Of Craniomandibular Y Sleep Practice (2005, Apr)(Cited February 17, 

2015) 23(2) 138-143. Avaliable From: Dentistry Y Oral Sciences Source. 

57. Winocur E, Gavish A, Halachmi M, Et Al: Generalized Joint Laxity And Its Relation 

With Oral Habits And Temporomandibular Disorders In Adolescent Girls, J Oral 

Rehabil 27:614–622, 2000. 

58. Perrini F. Generalized Joint Laxity And Temporomandibular Disorders. Journal Of 

Orofacial Pain. Volume 11. Number3, 1997; 215-221. 

59. Russek Ln. Hypermobility Syndrome. Phys Ther. 1999; 79:591–599.  

60. Acosta R, Roura N. Una Revisión De La Literatura Sobre La Relación Causal Entre 

Los Factores Oclusales (Fo) Y Los Desórdenes Temporomandibulares (Dtm) Iv: 

Estudios Experimentales Del Ajuste Oclusal Por Tallado Selectivo Como Intervención 



Evaluación de la asociación entre el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación… 88 

 

Preventiva O Terapeutica. Rev Fac Odontol Univ Antioquia. 2009;21 

61. Westling L, Mattiasson A. Temporomandibular Join Derangement In Adolescent. 

Annals Of The Rheumatic Diseases. 1992; 51:87-90. 

62. Pilar M Beamonte Y J.C. Duró. Prevalencia De Laxitud Articular En Mujeres Con 

Disfunción Temporomandibular .Rev Esp Reumatol 2001; 28: 158-162  

63. Sive Ira Et Al. Tmj Hypermobility In Pregnant Women. He Journal Of 

Craniomandibular Practice. April 2005, Vol. 23, No. 2. 

64. David R, Pettigrew J, Ram C, Joseph P. Radiologic Techniques Used To Evaluate The 

Temporomandibular Joint: Computed Tomography, Three-Dimensional Imaging And 

Nuclear Magnetic Resonance. Anesthesia Progress. 1984; 241- 256. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación de la asociación entre el síndrome de la hiperlaxitud y subluxación… 89 

 

Apéndices  

 

Apéndice A. Ficha de recolección de datos 

 

ID_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                   Fecha de evaluación _ _ _ (dd/mm/aaa)_ _ _ _ _ 

 

Número de documento de identidad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Edad  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _    Sexo   _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

Antecedentes 

 

¿ Presenta apretamiento dental diurno o nocturno?    SI(1)___  NO(0)___ 

 

¿Ha sido sometido algún tipo de tratamiento odontológico quirúrgico o cirugía general? 

 

 SI (1) ___  NO (0)___ 

 

¿Siente que maneja un alto nivel de estrés? SI (1) ___  NO (0)___ 

 

 

EVALUACIÒN DE DESORDENES TEMPOROMANDIBULARES  

 

¿Presencia de dificultad para abrir la boca?    SI(1)___  NO(0)___ 

 

¿Escucha ruidos en Articulación Temporo-Mandibular?  SI(1)___  NO(0)___ 

 

¿Presencia de cefalea frecuente?      SI(1)___  NO(0)___ 

 

¿Ha presentado bloqueo abierto?                                         SI(1)___  NO(0)___ 

¿Ha presentado Dolor alrededor de las mejillas?   SI(1)___NO(0)___ 
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¿Ha Presenta dolor al masticar, bostezar o al abrir la boca?  SI(1)___  NO(0)___ 

 

¿Su mordida ha cambiado o le molesta últimamente?  SI(1)___  NO(0)___ 

 

¿Presento algún accidente o trauma relacionada con su mandíbula, cabeza o cuello? 

SI(1)___  NO(0)___ 

 

¿Ha sido tratado anteriormente por problemas de oclusión y de la ATM?  

SI(1)___  NO(0)___  Cual?_(tipo)_____________ Cuando___(año)________________ 

Como?___(Tratamiento)________________ 

 

¿Mastica chicle mínimo una vez al día?       SI (1)___  NO(0)___ 

 

¿Practica deportes que aumenten la elasticidad muscular SI (1)___  NO(0)___ 

 

¿Ha presentado luxación de alguna articulación alguna vez en su vida?SI (1)___  NO(0)___ 

Examen Físico 

 

Presenta salto o brinco  en la Articulación Temporo-Mandibular  SI(1)___  NO(0)___ 

 

Ruidos articulares   SI(1)___  NO(0)___ 

Depresión prearicular                        SI(1)___  NO(0)___ 

 

RANGOS DE MOVIMIENTO  mm   

Máxima Protrusión  

Máxima Lateralidad Derecha  

Máxima Lateralidad izquierda  

Apertura Bucal Máxima  

EVALUACION ARTICULAR 

  ATM Derecha ATM Izquierda 
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Brinco   

Chasquido   

Crepitación   

 

TRAYECTORIA MANDIBULAR 

 

 

 

PACIENTE CON DEFLEXIÒN SI(1)___  NO(0)___ 

 

 

PACIENTE DESVIACIÒN  SI(1)___  NO(0)___ 

 

PALPACION ARTICULAR 

 Localización ATM Derecha ATM Izquierda 

Lateral En Reposo   

 En Apertura   

 En MI   

Posterior En Reposo   

 En Apertura    

 En MI   

 

ANALISIS PARA LA HIPERLAXITUD ARTICULAR (BEIGHTON Y COLS) 

 Grados limite Derecho (0-1) Izquierdo (0-1) Total de Puntos 

Pulgar Antebrazo -    

5ta Falange 90    

Codo 10    

Rodilla 10    

Palmar Al Piso Contacto    

Total     

 

 

 

VOLUNTARIO CON HIPERLAXITUD    SI(1)___  NO(0)___ 
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ANALISIS RADIOGRAFICO  

 

En la máxima  apertura la cresta condilar sobrepasa la cresta de la eminencia articular? 

 

 

 

 SI (1) ___  NO___   

  

 

 

Fuente: Basado en Historia clínica de Universidad Santo Tomas, Diagnostico y control de 

ATM. 
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Apéndice B. Variables 

 

Variables Definición operativa Naturaleza 
Escala de 

medición 
Valor 

ID del paciente Número consecutivo en 

captura de datos 

Cualitativo Nominal 1 a último 

valor de 

muestra 

Encuesta 

Número de documento de 

identidad 

Número de documento Cualitativo Nominal Número 

documento 

Edad Años cumplidos Cuantitativo Razón >18 años 

< 31 años 

Fecha de recolección de 

datos 

Fecha en Días, mes, año, de 

recolección de dato 

Cualitativo Nominal Fecha 

Sexo Género de voluntario Cualitativo 

 

 

Nominal Masculino 

Femenino 

Antecedentes de trauma 

craneofacial 

Presencia de algún trauma 

craneofacial durante su 

vida que requirió atención 

medica 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Antecedente de bruxismo Le han dicho que presenta 

bruxismo 

Cualitativo Nominal Si 

No 

No sabe 

Antecedentes control 

consulta odontológica 

Le han realizado algún tipo 

de tratamiento 

odontológico no estético 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Trabaja Se encuentra trabajando en 

la actualidad 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Ha presentado 

incapacidad por 

alteraciones 

odontológicas 

Ha presentado incapacidad 

por alteraciones 

odontológicas 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Días de incapacidad por 

alteraciones 

odontológicas desde hace 

2 años 

Número de días de 

incapacidad secundarias a 

alguna alteración 

odontológica en los últimos 

2 años 

Cuantitativo Razón Número 

A percibido síntomas 

odontológicas 

En el momento tiene 

síntomas odontológicos 

(independiente si ha 

consultado o no) 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Anamnesis 

Ha presentado 

dificultad para abrir la 

boca 

El paciente manifiesta alguna 

dificultad para abrir la boca 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Ha escuchado ruidos 

articulares 

Ha escuchado ruidos 

articulares con o sin 

movimientos mandibulares 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Ha presentado 

problemas de bloqueo 

mandibular 

Ha presentado bloqueo 

mandibular 

Cualitativo Nominal Si 

No 
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Dolor de cabeza Dolor de cabeza ocasional que 

requiere tratamiento medico 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Dolor en mejillas Dolor ocasional en región de 

ATM (mejillas) que requiere 

tratamiento con medicamento 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Dolor al masticar, 

bostezar o abrir la boca 

Presenta dolor al masticar, 

bostezar o abrir la boca 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Ha sentido que su 

mordida ha cambiado o 

le molesta últimamente 

Percepción de cambio de 

mordida y molestia con 

mordida 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Ha padecido de algún 

problema de tipo 

artrítico o en otra 

articulación 

Presencia de problemas 

artríticos, reumáticos o en 

otras articulaciones 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Mastica chicle Mastica chicle más de una vez 

al día 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Ha sido tratado 

anteriormente por 

problemas de oclusión 

y de la ATM 

 

Presencia de problemas de 

oclusión y de ATM 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Problema que presentó 

de ATM 

Descripción del problema 

ATM si lo presento 

Cualitativo Nominal Diagnostico 

Cuando presentó el 

problema presento de 

ATM 

Fecha en año en la cual 

presento el problema de ATM 

Cualitativo Nominal Año 

Que tratamiento 

recibió para la 

Alteración de la ATM 

Descripción del tratamiento Cualitativa Nominal Nombre del 

tratamiento o 

intervención 

Práctica algún deporte 

que aumente 

flexibilidad 

Practica deportes como 

gimnasia, artes marciales, 

Pilates, entre otros de 

elasticidad 

Cualitativo Nominal Si 

No 

A presentado luxación 

de alguna articulación 

Ha presentado luxación de 

alguna articulación incluyendo 

la ATM 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Examen físico 

Salto brusco hacia 

delante del cóndilo 

"ruido sordo" 

Presencia al examen físico de 

salto brusco mandibular 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Dolor a palpación Dolor a palpación en región 

de ATM 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Ruidos a la 

auscultación 

Ruido característico a examen 

físico, chasquido, crepitación 

en movimientos mandibulares 

Cualitativo Nominal Si 

No 

Apertura máxima Movimiento de apertura 

mandibular máxima donde se 

presenta un movimiento 

completo de apertura bucal 

Cuantitativa Razón Medida en 

milímetros 

Medida en cierre Medida en cierre Cuantitativa Razón Medida en 

milímetros 

Medida en Protrusión Medida en protrusión Cuantitativa Razón Medida en 

milímetros 

Desviación mandibular Movimiento de la mandíbula 

hacia la derecha e izquierda de 

Cuantitativa Razón Medida en 

milímetros 
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la line media durante el 

movimiento de apertura y 

regresa a la línea media 

durante el cierre mandíbula 

Lateralidad máxima 

Derecha 

Movimiento excéntrico de la 

mandíbula hacia la Derecha de 

la línea media 

Cuantitativa Razón Medida en 

milímetros 

Lateralidad máxima 

Izquierda 

Movimiento excéntrico de la 

mandíbula hacia la Izquierda 

de la línea media 

Cuantitativa Razón Medida en 

milímetros 

Extensión de quinto 

metacarpofalange 

Extensión pasiva de la quinta 

metacarpofalange que 

sobrepase los 90 grados 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Aposición pasiva del 

pulgar 

Aposición pasiva del pulgar al 

antebrazo 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Hiperextensión del 

codo 

Hiperextensión del codo de 

más de 10 grados 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Hiperextensión de 

rodilla 

Hiperextensión de la rodilla de 

más de 10 grados 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Flexión del tronco Flexión del tronco que 

permita que las palmas de las 

manos apoyen en el suelo 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Paciente con Deflexión Paciente que cumple criterios 

de Deflexión (ver 

procedimiento) 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Paciente con 

desviación 

Paciente que cumple criterios 

de Desviación (ver 

procedimiento) 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Presencia clínica de 

subluxación de ATM 

Paciente que cumple criterios 

al examen físico de 

Subluxación de la ATM 

Cualitativa Nominal Si 

No 

Radiografía ATM 

Boca abierta- Boca 

cerrada 

El cóndilo sobrepasa la línea 

media de la eminencia 

Cualitativa Nominal Si 

No 

No aplica 
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Apéndice C. Imágenes Radiográficas 
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