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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Los trastornos temporomandibulares (TTM) se definen como un conjunto de problemas clínicos que afectan 

directamente a los músculos masticatorios, articulación temporomandibular y los tejidos relacionados. OBJETIVO: Determinar 

la prevalencia de los trastornos temporomandibulares de los adultos jóvenes y factores asociados. MATERIALES Y METODOS: 

El presente trabajo de investigación es una revisión sistematica, con un enfoque cualitativo de tipo retrospectivo - trasversal, de 

diseño descriptivo y analítico. Además, un diseño de investigación no experimental. Se ejecutó la búsqueda sobre la asociación 

del Trastornos temporomandibulares. Por medio de los buscadores Pubmed, Google scholar, Science direct, Scielo, y la 

biblioteca virtual de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. El universo es de 80 artículos Utilizando los términos MeSH 

mediante las palabras clave: “signs and symptoms”, “alterations in masticatory function”, “age”, “stress and anxiety”, “occlusion 

alterations”, “temporomandibular disorder. de los cuales que por criterios de inclusión y exclusión quedaron en 47 artículos. 

RESULTADOS: Los trastornos temporomandibulares de acuerdo con la recopilación de información se presentan en un 63% en 

los adultos jóvenes y sus edades oscilan entre los 20 a 31, se presentan factores asociados como la edad, estrés, ansiedad, 

alteración de la función masticatoria y alteraciones de la oclusión. CONCLUSIONES: Los trastornos temporomandibulares tienen 

mayor prevalencia en adultos jóvenes, el estrés y la ansiedad son factores de riesgo asociados a los TTM en comparación a las 

demás variables estudiadas. 

PALABRAS CLAVE: trastorno temporomandibular, signos y síntomas, alteraciones de la función masticatoria, Edad, Estrés y 

La Ansiedad, Alteraciones de la Oclusion 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

INTRODUCTION: Temporomandibular disorders (TMD) are defined as a set of clinical problems that directly affect the masticatory 

muscles, temporomandibular joint and related tissues. OBJECTIVE: To determine the prevalence of temporomandibular disorders 

in young adults and associated factors. MATERIALS AND METHODS: This research work is a systematic review, with a 

retrospective - cross-sectional qualitative approach, descriptive and analytical design. Also, a non-experimental research design. 

The search was carried out on the association of temporomandibular disorders. Through the search engines Pubmed, Google 

scholar, Science direct, Scielo, and the virtual library of the Universidad Católica Santiago de Guayaquil. The universe is 80 

articles Using the MeSH terms through the keywords: “signs and symptoms”, “alterations in masticatory function”, “age”, “stress 

and anxiety”, “occlusion alterations”, “temporomandibular disorder. of which that by inclusion and exclusion criteria remained in 

47 articles. RESULTS: Temporomandibular disorders, according to the information collected, occur in 63% of young adults and 

their ages range from 20 to 31, associated factors such as age, stress, anxiety, alteration of the masticatory function and occlusion 

disturbances. CONCLUSIONS: Temporomandibular disorders have a higher prevalence in young adults, stress and anxiety are 

risk factors associated with TMD compared to the other variables studied. 

KEY WORDS: temporomandibular disorder, signs and symptoms, alterations of the masticatory function, Age, Stress and Anxiety, 

Alterations of the Occlusion 
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INTRODUCCIÓN 

 

La articulación temporomandibular 

(ATM), está compuesta por: cóndilo 

del hueso mandibular y la cavidad 

glenoidea del hueso temporal. Los 

músculos masticatorios como el 

temporal, masetero, pterigoideo 

medio y lateral son los 

responsables del movimiento de 

esta articulación.1 

Los trastornos 

temporomandibulares (TTM) se 

definen como un conjunto de 

problemas clínicos que afectan 

directamente a los músculos 

masticatorios, articulación 

temporomandibular y los tejidos 

relacionados.2 

La terminología es compleja y 

diversa, existen muchas 

denominaciones como el llamado 

“síndrome de Costen” descrito en 

1934 como afecciones auditivas y 

de articulación temporomandibular, 

síndrome de disfunción de la ATM, 

trastorno oclusomandibular, 

mioartropia de la ATM, síndrome de 

dolor disfunción, sin embargo, 

como dentro de los síntomas no 

siempre la ATM se afectaba, Bell en 

1980 determinó esta patología 

como TTM y su aceptación 

corresponde a todos los trastornos 

asociados a la función 

masticatoria.3 

Los trastornos 

temporomandibulares tienen como 

causa principal el dolor maxilofacial 

de origen no dental, se caracteriza 

por tener sintomatología muy 

variable, llegando afectar las 

actividades de la vida cotidiana.4 

Según estudios realizados por, 

Vascones y Villavicencio, en 20175 

dentro de los signos y síntomas 

clínicos de los TTM esta: ruido, 

dolor articular, limitación o desvío 

en la apertura bucal, asimetría 

facial, cefaleas y dolor a la 
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masticación, comprometiendo a los 

músculos masticadores, dientes, 

huesos y ligamentos. 

En los últimos 10 años varios 

estudios reportan que los (TTM) 

comenzaron a diagnosticarse 

desde la infancia, aumentando 

progresivamente en la 

adolescencia y llegando a ser 

graves en la adultez. En países 

como Alemania y china existe una 

prevalencia de TTM cercana al 

13%, mientras que en 

Latinoamérica varía desde el 6% al 

46%.6 

 

Otras investigaciones indican que 

los TTM llegan a aumentar su 

frecuencia e intensidad en la 

pubertad, debido a que el 

adolescente está propenso a 

involucrarse en situaciones 

generadoras de estrés y de 

ansiedad provocados por los 

cambios hormonales por los que 

atraviesa, además comienza a 

practicar una serie de hábitos 

bucales perjudiciales, el estrés 

ocasiona una actividad muscular 

exagerada y asincrónica que 

causan alteraciones graves.7 

El objetivo de este estudio es 

determinar la prevalencia de los 

trastornos temporomandibulares en 

adultos jóvenes y factores 

asociados, teniendo en cuenta que 

son de origen multifactorial. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación 

es una revisión sistemática, con un 

enfoque cualitativo de tipo 

retrospectivo - transversal, de 

diseño descriptivo y analítico. Se 

ejecutó la búsqueda de los factores 

de riesgo de los Trastornos 

temporomandibulares. Por medio 

de los buscadores Pubmed, Google 

scholar, Science direct, Scielo, y la 

biblioteca virtual de la Universidad 
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Católica Santiago de Guayaquil. El 

universo es de 80 artículos de los 

cuales se obtuvo una selección de 

muestra de 47 artículos. Utilizando 

los términos MeSH mediante las 

palabras clave: “signs and 

symptoms”, “alterations in 

masticatory function”, “age”, “stress 

and anxiety”, “occlusion 

alterations”, “temporomandibular 

disorder”. estos fueron analizados 

según los criterios de inclusión y 

exclusión en un periodo 

comprendido entre el año 2014 

hasta la actualidad. 

 

Criterios de inclusión de la 

muestra: 

• Artículos científicos 

indexados en revistas dentro 

de los cuartiles Q1 – Q3.  

• Artículos científicos de hasta 

7 años de antigüedad 

• Estudios clínicos y de 

revisión sistemática 

• Artículos que contengan al 

menos una de las variables 

de investigación 

• Artículos de idioma inglés, 

español y portugués 

 

Criterios de exclusión de la 

muestra: 

• Artículos científicos que no 

se encuentren dentro del 

rango de cuartiles Q1-Q3 

• Artículos científicos que no 

contengan al menos una 

variable de investigación 

Por último se realizó una tabla 

matriz con todos los artículos 

seleccionados para realizar un 

análisis pormenorizado de cada 

una de las variables de estudio.   
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RESULTADOS  

1.Los trastornos 

temporomandibulares presentan 

signos y síntomas, dentro de los 

estudios realizados reconocen que 

los signos y síntomas con mayor 

prevalencia en los TTM es el dolor 

de cabeza, sin embargo en la 

investigación realizada por 

Rodríguez y Rubio los signos y 

síntomas de menor prevalencia en 

los adultos jóvenes son la otalgia y 

el dolor orofacial. 

 2. De acuerdo con la información 

investigada en los artículos 

presentados sobre los TTM en 

adultos jóvenes, se evidencia que 

las alteraciones de la función 

masticatoria que presentan mayor 

prevalencia son, la disminución del 

rendimiento masticatorio y las de 

menor prevalencia son las 

alteraciones del frenillo lingual. 

3. En torno a la prevalencia de los 

trastornos temporomandibulares en 

adultos jóvenes, un estudio 

actualizado demostró que la edad 

con mayor presencia de TTM en 

adultos jóvenes oscila entre 20-35 

años y con menor presencia 

encontramos rango de edad de 38-

44, sin embargo algunos estudios 

realizados por otros autores 

mencionan que los trastornos 

temporomandibulares pueden 

presentarse a cualquier edad y más 

en la adolescencia.  

4. En cuanto al estrés y la ansiedad, 

se reconoce que se presentan con 

mayor prevalencia debido a 

situaciones generadas por el 

estado emocional y psicológico de 

los adultos jóvenes sin embargo en 

su estudio también confirman que 

puede darse por etiología 

multifactorial por naturaleza.  

5. Los estudios sobre los TTM, 

mencionan que dentro de los 
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factores de riesgo se encuentran 

las alteraciones de la mala 

oclusión, la clase I se presenta en 

la mayoría de los casos, mientras 

que la mordida cruzada se presenta 

en menor proporción, sin embargo, 

la clase II, clase III y la mordida 

abierta anterior se presentan con 

una prevalencia intermedia en los 

adultos jóvenes con TTM.  

 

DISCUSIÓN 

El análisis sobre los estudios 

realizados por De Paiva, F. en 

20188, y Hurtado, S. en 20219, Xie, 

C. en 201910 sobre los signos y 

síntomas de los TTM mencionan 

que el dolor de cabeza se presenta 

en niveles altos de intensidad 

induciendo al dolor articular y/o 

muscular, ruidos articulares que 

provocan función mandibular 

limitada o irregular.  

 

De la investigación realizada por 

Chantaracherd, P. en 201511, y 

Strini, P. en 201312, con Ferendiuk, 

E. en 201913 sobre las alteraciones 

de la función masticatoria, existía 

un gran porcentaje de adultos 

jóvenes que tenían dolor 

persistente en los músculos de la 

mandíbula y continuaban teniendo 

una apertura limitada de la boca (es 

decir, limitación de la función 

mandibular). 

 

Los autores coinciden en señalar 

que la edad es un factor asociado 

importante en los TTM, ya que 

estos trastornos suelen 

presentarse en edades tempranas, 

sin embargo, estudios actualizados 

presentan cifras reales, que 

demuestra que se da con mayor 

presencia en adultos jóvenes 

debido a consecuencias 

personales que lo relacionan a la 

carga emocional presente en esa 

etapa de la vida Diéguez, O.en 

201814, Derwich, M. en 202015, y 

Ferendiuk, E. en 201913. 
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También TTM, Rodríguez, C. en 

201816, Lietz-Kijak, D. en 201817, y 

Todic, J. en 201918 

señala que dentro de la 

sintomatología de los TTM, el 

estrés y la ansiedad incrementa y a 

su vez la tensión muscular de la 

ATM, lo que provoca alteración del 

aparato masticatorio que puede, 

provocar el desarrollo de los TTM. 

 

Estudios anteriores han explicado 

que dentro de los trastornos 

temporomandibulares los factores 

asociados como las alteraciones de 

la mala oclusión son denominados 

factores psicógenos y a menudo se 

los considera factores agravantes 

ya que se asocian con mayor 

prevalencia a los trastornos 

temporomandibulares llegando a 

provocar en algunos casos dolor 

miofascial. Dimitroulis, G. en 

201819, Cho, G. H., & Lee, Y. en 

202020, con Mora, S. en 202121. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye en base a la 

información recopilada que los 

signos y síntomas más comunes 

del trastorno temporomandibular el 

dolor en el área mandibular, el dolor 

de cabeza y la sensibilidad a la 

palpación, puesto que la mayor 

parte de los artículos hace 

referencia a su presencia en los 

pacientes estudiados y menciona 

que es un aspecto importante para 

su identificación temprana.  

Se establece en torno a las 

alteraciones de la función 

masticatoria que ésta se encuentra 

caracterizada principalmente, por la 

pérdida de piezas dentarias y 

reducción en el rendimiento 

masticatorio, puesto que 

ciertamente al perder piezas 

dentales es más complicado 

masticar adecuadamente, 

evidenciando una notable 
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disminución de esta función y con 

ello la posible presencia de 

problemas relacionados con el 

sistema digestivo.  

Se concluye en cuanto a la variable 

de la edad que la recopilación de 

información a través de los 47 

artículos, demostró que el trastorno 

temporomandibular se puede 

presentar en cualquier edad, sin 

embargo, el grupo etario en el que 

se denota mayor prevalencia es a 

partir de los 20 años, notándose la 

presencia en los adultos jóvenes 

mayormente, pues es donde los 

signos y síntomas se hacen más 

visibles, además de que es más 

fácil de identificar, destacando así 

que mientras mayor sea la edad el 

riesgo de padecer dicho trastorno 

se incrementa.  

En cuanto al estrés, se menciona 

que el trastorno temporomandibular 

mantiene una relación significativa 

con la tensión emocional, 

generando así interferencias 

oclusales, pérdidas dentarias, 

desviaciones posturales, disfunción 

muscular masticatoria y otros 

factores que se asocian de manera 

directa a los psicológicos, mismos 

que desempeña un papel de 

importancia y prevalencia, puesto 

que el trastorno en los pacientes 

genera eventos estresantes y por 

ende altos niveles de ansiedad y 

estrés.  
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