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RESUMEN

El presente trabajo está enfocado en determinar la eficacia del abordaje
fisioterapéutico de la Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del tercer
molar.
La recolección metodológica de la información se realizó a través de Fichas de
Evaluación, utilizando la matriz del índice de Helkimo modificada por Maglione,
la misma que valora el grado de disfunción temporomandibular por medio de la
siguiente escala: sin disfunción (0 puntos), leve (1-9), moderado (10-19) y severo
(20-25). Ésta matriz combina un índice anamnésico y criterios de evaluación del
examen clínico, tales como: movilidad de la mandíbula, identificando la
afectación del trismus (limitación de la apertura bucal); función de la articulación
temporomandibular; dolor: a la palpación muscular y al realizar los movimientos.

Se desarrolla con una población de 32 pacientes, comprendidos entre 20 y 25
años, de los cuáles se conforman 2 grupos aleatoriamente, efectuando una
valoración comparativa Inicial y Final, tanto al Grupo Control después de 6 días y
a los Abordados Fisioterapéuticamente luego de 6 sesiones aplicadas diariamente.
Se realizó un análisis comparativo entre los dos grupos de estudio, obteniendo que
en el indicador

de la

evaluación final el 94% de los abordados
xvi

fisioterapéuticamente no presentan disfunción; el 6% tiene una disfunción leve;
mientras que el 94% del grupo control corresponde a trastornos leves y el 6% del
mismo grupo posee trastorno moderado, demostrando estadísticamente que el
tratamiento aplicado es eficaz.

En

los abordados fisioterapéuticamente se empleó combinadamente: agentes

físicos (frío y calor) TENS, ultrasonido, masaje de Cyriax, láser, ejercicios activos
asistidos, isométricos e isotónicos, restaurando la función de las estructuras que
rodean la articulación temporomandibular (en 6 sesiones). En la propuesta se
plantea un protocolo estandarizado del manejo fisioterapéutico.

PALABRAS

CLAVES:

ABORDAJE_FISIOTERAPÉUTICO,

DISFUNCION_TEMPOROMANDIBULAR, TERCER_MOLAR.
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SUMMARY
The present work is focused on determining the effectiveness of physiotherapy
approach Temporomandibular postoperative third molar dysfunction.

The methodological data collection was conducted through evaluation sheets,
using the array index Helkimo amended by Maglione, who values the same
degree of temporomandibular dysfunction using the following scale: no
impairment (0 points), mild (1-9), moderate (10-19) and severe (20-25). This
matrix combines anamnestic index and evaluation criteria of the clinical
examination, such as jaw mobility, identifying the involvement of trismus (limited
mouth opening); temporomandibular joint function; pain: a muscle palpation and
to perform the movements.

It is developed with a population of 32 patients, between 20 and 25 years, of
which 2 random groups are formed, making an Initial and Final collaborative
study,

both

the

control

group

after

6

days

and

the

Addressed

Fisioterapéuticamente after 6 sessions applied daily.

A comparative analysis between the two study groups was performed, obtaining
that the indicator of the final evaluation 94% of fisioterapéuticamente have not
xviii

addressed dysfunction; 6% have mild dysfunction; while 94% of the control group
corresponds to mild disorders and 6% of the same group has moderate disorder,
showing statistically that the applied treatment is effective.

In fisioterapéuticamente approached was used in combination: (hot and cold)
TENS, ultrasound, massage laser Cyriax, active assisted exercises, isometric and
isotonic,

restoring

the

function

of

the

structures

surrounding

the

temporomandibular joint (6 sessions) physical agents. In the proposed protocol a
standardized physiotherapy management arises.

KEYWORDS: PHYSIOTHERAPY APPROACH, TEMPOROMANDIBULAR
DYSFUNCTION, THIRD MOLAR.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se desarrolla en seis capítulos, en los que se
hace referencia al tema de investigación, tomando como problema principal la
Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica de tercer molar y dando como
alternativa de tratamiento la aplicación del Abordaje Fisioterapéutico, así como
también se planteó los objetivos generales y específicos.

Se da a conocer los antecedentes investigativos que le permite adoptar como
fundamento el análisis de la variable independiente y la variable dependiente
además se desarrolla la fundamentación científica de las categorías fundamentales
y se plantea una hipótesis.

Esta investigación tiene el enfoque cuali-cuantitativa, con predominancia
cualitativa orientada a la comprobación de la hipótesis, la modalidad de la
investigación es de campo y bibliográfico-documental, los tipos de la
investigación son analizados en la metodología, la población a estudiarse son 32
pacientes los mismos que representan el total del universo

Se realiza la operacionalización de las variables, además de un plan de
recolección, procesamiento y análisis comparativo de la información a través de
fichas de evaluación que constan parámetros Iniciales y Finales para los dos
grupos de estudio.

Se enumera las conclusiones trascendentales a la que ha llegado la investigación y
las recomendaciones que permitirán solucionar el problema de indagación.

La propuesta en la cual se diseña un protocolo de Abordaje Fisioterapéutico de la
Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar.

1

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 TEMA
“Abordaje Fisioterapéutico de la Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica
del tercer molar en pacientes de 20-25 años”
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1 Contextualización
Macro
Navarro, C.; García F.; Ochandiano Santiago (2008). En el libro “Cirugía Oral”
refieren que “desde la antigüedad se han usado técnicas manuales tales como
manipulaciones articulares, masajes y estiramientos para el tratamiento de las
patologías de la articulación temporomandibular (ATM);

algunos registros

históricos datan de 2000 años a.C en China, donde los sacerdotes practicaban
una serie de movimientos y posturas para aliviar el dolor y algunas
enfermedades. Otro ejemplo es Hipócrates que ya recomendaba ejercicios para la
musculatura débil de la ATM. Y algunos autores más actuales como Cyriax,
describía cómo se debe realizar el método conocido con su nombre a nivel de esta
articulación”.
En la era moderna fue a partir de un artículo del Dr. James Costen en 1934, quien
sugirió por primera vez que las alteraciones del estado dentario eran responsables
de diversos síntomas del oído y disfunciones temporomandibulares.

2

En el artículo científico “Etiología de los trastornos funcionales del sistema
masticatorio” escrito por Okeson, J. (1995) menciona que “a finales de los años
cincuenta, se escribieron los primeros libros de texto en que se describían los
trastornos de la masticación. En general se pensaba que su etiología era una falta
de armonía oclusal”.
Estrella, G. (2006). En el libro “Detección precoz de los Desórdenes
Temporomandibulares” hace referencia que Rocabado, M. (1985) y Ward, R.
(1990) “valoran la complejidad de la etiología de los TTM (Trastornos
temporomandibulares) y puntualizan que el elemento más importante en el
tratamiento es la participación activa de las diferentes áreas implicadas:
odontología, cirugía maxilofacial, ortopedia y rehabilitación”.

De acuerdo a Quirós, P., Monje, F. & otros (2010) en la revista Española de
Cirugía Oral y Maxilofacial con el tema “Diagnóstico de la patología de la
articulación temporomandibular (ATM)” se estima que “en España la incidencia
es de 1,8 a 3,9 casos nuevos por cada 100 personas al año. Los signos aparecen
por igual en ambos sexos. Sin embargo, las mujeres tienen síntomas con una
frecuencia 3 veces mayor, y la demanda de tratamiento es 9 veces mayor para
ellas. Se plantea que en este país, 5% de la población, 700.000 varones y
1.400.000 mujeres, requiere tratamiento, pero menos de 1% lo solicitan”.

Según Villalobos, Y., y otros

en la revista Habanera de Ciencias

Médicas Vol.10 - No.4 Ciudad de La Habana oct.-dic. 2011, Cuba dice: “El
Síndrome de disfunción temporomandibular (SDTM) se considera una entidad
muy frecuente, 75% de la población ha tenido algún signo a lo largo de su vida, y
33% algún síntoma”.

De acuerdo a la bibliografía revisada esta patología es frecuente en la población
mundial, con una alta incidencia en el sexo femenino; requiriendo una
participación multidisciplinaria de profesionales que contribuyan en la
recuperación adecuada de los pacientes.
3

Meso

Son escasos los estudios sobre los trastornos temporomandibulares, así se
encuentra una investigación en la Universidad Católica de Guayaquil, que
determina la prevalencia de trastorno en los estudiantes de la carrera de
odontología de 6to a 9no ciclo, que es un alto porcentaje, muy parecido a la alta
frecuencia con la que se da esta enfermedad en la población general. (Trujillo, M.
(2014).

Según Cárdenas, M. (2011) señala que el 49.14% de los estudiantes sufre de
afectación en la articulación temporomandibular y el 45.71% de ellos refleja esta
afectación en la dificultad para abrir la boca. Además, un 70.28% refleja síntomas
de cansancio o dolor muscular cuando trabaja en las clínicas, el 40% de ellos en
determinado momento presenta dolores de cabeza, siendo los dolores en la nuca o
torticolis los problemas que más afectan a los estudiantes y por lo que se concluye
que

un

porcentaje

significativo

de

estudiantes

tiene

trastornos

temporomandibulares.

Pero no existe en la literatura ecuatoriana estudios específicos que mencionen
alguna estadística de la Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del tercer
molar, la cual resultaría muy útil, para tener como base comparativa así como con
fines de diagnóstico, pronóstico y terapéuticos; las pocas investigaciones que se
han mencionado anteriormente se han centrado fundamentalmente en determinar
su prevalencia y esclarecer su causa.

Micro

En la ciudad de Ambato específicamente en el consultorio privado del Dr. Juan
Villacís se realizan cirugías del tercer molar con un promedio anual de 88
pacientes, a los que no se realiza una valoración específica de la evolución postoperatoria, ni de los problemas y disfunciones que presenten

en ese lapso,

evidenciándose que se trata de resolverlos únicamente con manejo odontológico y
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no se les remite a otros especialistas, por desconocimiento del tratamiento de una
terapia especializada en este campo; siendo las posibilidades de investigación en
ésta área trascendentales para desarrollar una atención integral al paciente.

1.2.2 Análisis Crítico

El 60% de la población mundial padece disfunción temporomandibular,
incidiendo con mayor frecuencia en el sexo femenino, en una relación de 4:1 y de
2:1 en comparación con el género masculino.

La extracción del tercer molar provoca complicaciones como: dolor, inflamación
y limitación de la apertura bucal (trismus); el profesional de odontología aplica un
tratamiento convencional con analgésicos; evidenciándose que no hay una
participación multidisciplinaria, al no remitirlo a fisioterapia. El abordaje
fisioterapéutico resulta efectivo ya que recupera la movilidad de la mandíbula y
por ende la función masticatoria.

En nuestro medio no hay un trabajo investigativo que analice las patologías de la
articulación temporomandibular; ésta investigación será de gran utilidad para
próximos estudios relacionados al tema.

1.2.3 Prognosis

Al concebir la problemática con orientación al futuro en caso de no aplicar el
abordaje

fisioterapéutico en la

Disfunción

Temporomandibular

podrían

presentarse ciertas complicaciones como contracturas musculares en los puntos
gatillo de los maseteros, el rango articular de la apertura bucal incompleta,
función inadecuada de la masticación y por tanto la recuperación del paciente
seguirá siendo prolongada, incompleta y costosa.
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1.2.4 Formulación del Problema



¿Cómo

influye

el

Abordaje

Fisioterapéutico

de

la

Disfunción

Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar en pacientes de 2025 años del Centro Odontológico del Dr. Juan Villacís en el período Julio
2013- Junio 2014?

1.2.5 Preguntas Directrices


¿Cuál es la etiopatogenia para la extracción del tercer molar y cómo
influye en la Disfunción Temporomandibular en pacientes entre 20 y 25
años que acuden al Centro Odontológico del Dr. Juan Villacís?



¿Cuáles son las complicaciones post-extracción del tercer molar?



¿Cómo

evolucionan los

Grupos de estudio: pacientes Abordados

Fisioterapéuticamente y el Grupo Control que presentan Disfunción
Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar?


¿En base a los resultados obtenidos, qué protocolo de Abordaje
fisioterapéutico se aplicaría en la Disfunción Temporomandibular postquirúrgica del tercer molar?

1.2.6 Delimitación


Delimitación del contenido

CAMPO: Salud
ÁREA: Terapia Física
ASPECTO: Abordaje fisioterapéutico de la Disfunción Temporomandibular
post-quirúrgica del tercer molar.


Delimitación Espacial

Esta investigación se realizará en pacientes de 20 a 25 años en el Consultorio
Odontológico del Dr. Juan Villacís en la ciudad de Ambato.
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Delimitación Temporal

En el período comprendido entre Julio 2013- Junio 2014

1.3 JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo es de gran interés por que se enfoca en brindar atención
fisioterapéutica a una patología que afecta al 60% de la población y no se le ha
proporcionado relevancia, lo que determina una alta incidencia en la sociedad.

Es importante aplicar el abordaje fisioterapéutico para eliminar la sintomatología
post-operatoria y obtener una recuperación adecuada en la funcionalidad de la
masticación en un corto período.

Los beneficiarios directos serán los pacientes porque se facilitará su
recuperación; los profesionales en fisioterapia porque ampliarán su campo de
acción, brindando una rehabilitación específica.

Esta investigación es factible realizarla por cuanto se cuenta con la aprobación del
Dr. Juan Villacís y la predisposición de los pacientes con quienes se realizarán
todas las actividades, además tiene el respaldo de la Universidad Técnica de
Ambato y su prestigio en cuanto a sus

docentes y avances de carácter

investigativos serios.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo General


Evaluar la influencia del Abordaje fisioterapéutico de la Disfunción
Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar, en pacientes de 2025 años del Centro Odontológico del Dr. Juan Villacís en el período Julio
2013- Junio 2014
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1.4.2 Objetivos Específicos



Determinar la etiopatogenia para la extracción del tercer molar y cómo
influye en la Disfunción Temporomandibular en pacientes entre 20 y 25
años.



Conocer las complicaciones post-extracción del tercer molar.



Comparar la evolución entre pacientes Abordados Fisioterapéuticamente
y el Grupo Control que presentan Disfunción Temporomandibular postquirúrgica del tercer molar.



Plantear un protocolo de Abordaje fisioterapéutico en la Disfunción
Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS
En la biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del
Ecuador existe la tesis: “Causas para la exodoncia de terceros molares en
pacientes

que acuden a quirófano de la

Facultad de Odontología de la

Universidad Central del Ecuador. I-V-2012” de Vizuete, A. 2012. Previo a la
obtención del Título de Odontóloga,

concluye que: “Los pacientes que

presentaron sintomatología inicial corresponden al 60%, las misma que después
de la cirugía a los 8 y 15 días cedió en todos los pacientes” y

además

recomienda: “Incentivar a la realización de proyectos de investigación en el país,
para obtener datos del antes y el después de la cirugía del tercer molar…”. Si
bien en esta tesis no están enunciadas directamente las variables de la
investigación, si hace referencia a la extracción del tercer molar y su tiempo de
recuperación; en el cual se considera necesario aplicar el abordaje fisioterapéutico
para devolver la funcionalidad de la ATM y el bienestar biopsicosocial de los
pacientes. La autora al recomendar la realización de proyectos de investigación
sobre la extracción del tercer molar, denota la falta de datos existentes sobre este
tema en el Ecuador.
En la Pontificia Universidad Católica del Ecuador consta la tesis: “Abordaje del
Terapeuta Físico en pacientes con trastornos de la biomecánica de la articulación
temporomandibular” de Castillo, N. 2011. Previo a la obtención del Título de
Licenciada en Terapia Física, concluye que: “… existe una gran relación entre la
oclusión y la ATM, por ello, es más frecuente que un desequilibrio oclusal
produzca y sea uno de los orígenes primordiales de las DTM; es así que los
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objetivos terapéuticos también deben estar encaminados a esta área orofacial con
el trabajo conjunto del odontólogo…”, establece que una disfunción
temporomandibular puede ser causada por una extracción dental, lo que se
relaciona directamente con la investigación.
Otro estudio hay en la Universidad Laica “Eloy Alfaro de Manabí”, denominado
“Alteraciones de la Articulación Temporomandibular”, de Castillo, R. (2009 –
2010). Previo a la obtención del Título de Odontología, señala que “es importante
que el tratamiento de las alteraciones de la articulación temporomandibular sea
multidisciplinario e incluya principalmente al médico general, médico cirujano si
se requiere, odontólogo, fisioterapeuta y psicólogo, para brindar un enfoque
integral a la recuperación funcional de la persona afectada”, lo que daría un
amplio

campo

de acción para

la aplicación

de

los diversos

métodos

fisioterapéuticos.

Estos breves antecedentes bibliográficos llevan a la necesidad de investigar y
aportar con propuestas efectivas en el tratamiento post-quirúrgico del tercer
molar a través del abordaje fisioterapéutico.

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Esta investigación científica se basa en el paradigma critico-propositivo, porque
analiza

la

influencia

del

Abordaje

fisioterapéutico

de

la

Disfunción

Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar, y propositiva porque
propone un plan de rehabilitación con la aplicación de agentes físicos y técnicas
fisioterapéuticas, las mismas que tratarán las complicaciones post-operatorias de
los pacientes y mejorarán el estado funcional de los mismos.

Fundamentación Ontológica:

el

Fisioterapeuta es el profesional con

conocimientos teóricos-prácticos, y una formación científico-técnica que mediante
la aplicación de un plan de rehabilitación fisioterapéutica contribuirá en el
mejoramiento de los aspectos tanto físicos como psicológicos del paciente.
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Fundamentación axiológica: la presente investigación procura ayudar a los
pacientes, proporcionando calidez humana, sabiduría, voluntad, solidaridad,
tolerancia, amor y paciencia, demostrando con actitudes positivas y afectuosas,
que se harán evidentes en el trato del profesional con el paciente.

El fisioterapeuta tiene el deber de desarrollar un plan de rehabilitación postoperatorio acorde a las necesidades de cada paciente.

Fundamentación epistemológica: desde el enfoque dialéctico, existe una
interacción entre el sujeto investigador y el objeto investigado. La base para
aplicar el Abordaje fisioterapéutico de la Disfunción Temporomandibular postquirúrgica del tercer molar es el conocimiento científico de la investigación. Se
postula que el método científico será adecuado al objeto investigado mediante el
conocimiento teórico y la creatividad del investigador para superar las
limitaciones post-operatorias, utilizando la realidad del campo investigativo con la
técnica de la observación.
Fundamentación ética: el comportamiento del Fisioterapeuta debe ser
transparente y responsable, respondiendo a las necesidades e inquietudes de los
pacientes con conocimiento científico y con actitud humanista, con el propósito de
cumplir los objetivos propuestos.

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL
LEY DE EJERCICIO Y DEFENSA ÉTICA Y PROFESIONAL DE LOS
FISIOTERAPEUTAS
Capítulo I
Título III
Ámbito de ejercicio de la fisioterapia
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Artículo 6.- Se entiende por ejercicio de la fisioterapia, como la actividad
desarrollada por el fisioterapeuta en materia de:
a) Diseño, ejecución. Dirección de investigación científica, disciplinaria e
interdisciplinaria, destinada a la renovación o construcción de conocimiento que
contribuya a la comprensión de su objeto de estudio y al desarrollo de su quehacer
profesional, desde la perspectiva de las ciencias biológicas, naturales y sociales.
b) Diseño, ejecución, dirección y control de programas de intervención
Fisioterapéutica para: la promoción de la salud y el bienestar cinético, la
prevención de las deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades, y
cambios en la condición física en individuos o comunidades de riesgo, la
recuperación de los sistemas esenciales para el movimiento corporal humano y la
participación en procesos interdisciplinarios de habilitación y rehabilitación
integral.

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

Terapia Física

Odontología

Kinesioterapia

Gnatología

Agentes Físicos

Complicaciones
post-operatorias
Disfunción
temporomandibular
post-quirúrgica del
tercer molar

Abordaje
Fisioterapéutico

V.I.

mejora

Gráfico 1. Categorías Fundamentales
Fuente: Investigación
Autora: Patricia Villacís
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V.D.

2.4.1 Fundamentación Científica de la Variable Independiente
2.4.1.1 Abordaje Fisioterapéutico

El Abordaje Fisioterapéutico es un conjunto de técnicas manuales y mecánicas,
aplicadas de modo simultáneo, con el objeto de tratar, curar o de rehabilitar una
disfunción física del paciente.

Para ello se debe realizar una anamnesis al paciente y posteriormente un examen
físico exhaustivo. Cerdeño, J. 2011.

En esta investigación se aplicará el Índice de Helkimo. (Fue el primero en utilizar
un

método

para

estudiar

los

signos

y síntomas

de

la

Disfunción

Temporomandibular (DTM) y estableció criterios a fin de categorizar la severidad
de dicha disfunción).

Maglione y su grupo de trabajo, analizaron el Índice de Helkimo y realizaron toda
una serie de modificaciones objetivas y concretas, combinando un índice
anamnésico y 5 criterios de evaluación del examen clínico. Lázaro, J. (2008).
Índice Anamnésico
¿Posee los músculos de la mandíbula cansados o doloridos?
¿Tiene dificultad para abrir la boca?
¿Le duele la mandíbula al comer, bostezar, reír o hablar?
¿Ha sufrido de bloqueo en la mandíbula o incapacidad de cerrar la boca?
Criterios de evaluación del examen clínico
I. Movimientos de la mandíbula


Apertura



Lateralización derecha e izquierda



Propulsión
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II. Función de la ATM

Mediante la palpación digital, la auscultación y la observación se determinan las
alteraciones de la función articular.

Se indica al paciente abrir y cerrar la boca y se comprueba la existencia de sonido
articular unilateral o bilateral, así como la presencia de desviación mandibular en
los movimientos de apertura y cierre.

III. Dolor en el movimiento
Esta manifestación se determina mediante referencias dadas por el paciente
durante el interrogatorio.

IV. Dolor muscular

Estando el paciente en posición de reposo, se procede a palpar los músculos
masticatorios de forma bilateral.

V. Dolor en la ATM

Esta manifestación se detecta mediante el examen clínico, colocando los dedos
índices por delante del tragus y presión bimanual, se comprueba la presencia o no
del dolor a la palpación; posteriormente la presión se realiza con esos mismos
dedos introducidos en los conductos auditivos externos.

Finalmente se suman los valores adjudicados a la exploración de las 5
manifestaciones, y se obtiene lo siguiente:
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Tabla 1. Valoración diagnóstica basada en el Índice de Helkimo

Puntuación
0

Clasificación de DTM
Sin DTM

1–9

LEVE

10 – 19

MODERADO

20 – 25

SEVERO

Fuente: Lázaro, J. (2008).

2.4.1.2 Agentes Físicos

Martín, J. E. (2008) refiere que son elementos físicos naturales como: el agua, la
luz, o un elemento físico artificial como la electricidad, cuando es utilizado en el
tratamiento de un determinado proceso patológico o enfermedad. Un agente físico
actúa mediante uno o más tipos de energía que aporta al organismo y de esta
manera influye sobre los procesos biológicos.
Tabla 2. Agentes físicos

Agente Físico

Agente Terapéutico

Frio

Crioterapia

Calor

Termoterapia

Electricidad

Electroterapia

Fuente: Investigación

Crioterapia
Se refiere al conjunto de procedimientos que utilizan el frio en la terapéutica
médica.

El frío es la sensación producida por la pérdida de calor o por la estimulación de
receptores nerviosos específicos por lo que es un tratamiento fisioterapéutico que
consiste en la aplicación de frío local en la zona lesionada para destruir localmente
y de forma controlada el tejido, provocando la ruptura de la membrana celular con
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fines terapéuticos, con funciones antiinflamatorias y de reducción del dolor.
(http://www.terapia-fisica.com/crioterapia.html).

Efectos fisiológicos

Vasoconstricción y disminución de la circulación: la aplicación del frío produce
una acción directa sobre la capa muscular arteriolar por la estimulación de los
termorreceptores, una posible liberación de serotonina y bradicinina, y una
disminución de la liberación de vasodilatadores tipo histamina y prostaglandinas,
se trata principalmente de una respuesta vegetativa como mecanismo de
protección para limitar la pérdida de calor que ocurre ya en los primeros 15
minutos.

Disminución de la velocidad de conducción nerviosa: el frío disminuye la
velocidad de conducción en nervios motores y sensitivos, se ha comprobado
experimentalmente un efecto diferencial en las fibras nerviosas y receptores
periféricos lo que explica su acción analgésica y relajación muscular.

Analgésico: reduce localmente la circulación sanguínea, la reacción inflamatoria y
el edema postraumático, liberando presión sobre los nervios y estructuras
periarticulares muy inervadas.

Los efectos terapéuticos de la crioterapia son: antiinflamatorio, analgésico,
antiespasmódico y reabsorción de edemas.

Técnicas de Aplicación según Guerra, J.L. (2004).

Compresas frías: son paquetes de vinil de consistencia gelatinosa de una mezcla
de glicerina con agua, disponibles en gran variedad de tamaños y formas; dada la
temperatura siempre se envuelve en una toalla antes de su aplicación sobre la zona
a tratar. Se recomienda no más de 20 minutos de tratamiento.
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Toallas frías: son toallas introducidas de modo previo en un recipiente con hielo
picado y agua, al sacarlos se escurren. El enfriamiento alcanzado con este método
es superficial y se deberá cambiar la toalla cada 3 a 5 minutos.

Bolsas de hielo: Se preparan al introducir en una bolsa de plástico cubos de hielo
o hielo picado el tamaño de la bolsa dependerá de la zona a tratar, se envuelven en
una tolla y se aplican, se recomienda de 20 a 30 minutos de tratamiento y
realizarlo durante las primeras 24 horas después de la lesión.

Indicaciones


Postrauma agudo



Espasticidad



Quemaduras leves y superficiales



Afecciones con dolor y prurito



Procesos inflamatorios



Edemas



Afecciones cutáneas y estéticas



Fase hemorrágica



Contracturas y espasmos musculares

Contraindicaciones y precauciones


Hipertensos



Rigidez articular



Heridas



Disminución o pérdida de la sensibilidad



Vasoespasmos



Arterioesclerosis



Fenómeno de Raynaud



Intolerancia al frío
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Termoterapia

La termoterapia es la aplicación de calor con fines terapéuticos sobre el organismo
por medio de cuerpos materiales de temperatura elevada, por encima de los
niveles fisiológicos. El agente terapéutico es el calor, que se propaga desde el
agente térmico hasta el organismo, produciendo en principio una elevación de la
temperatura.
Para que un agente físico se considere caliente debe estar entre los 34 y 36º C
como mínimo y el límite superior está fijado con respecto a la sensibilidad
cutánea y no debe sobrepasar los 58º C.
El calor se propaga de un cuerpo a otro mediante tres mecanismos: Guerra, J.L.
(2004).
La conducción: las moléculas de mayor tamaño le transfieren calor a las de
menor tamaño.

La convección: es cuando existe movimiento real en un fluido y se genera una
corriente natural para un cambio de densidad, o provocada en el empleo de un
elemento mecánico (ultrasonido).
La radiación: es la transferencia de calor por ondas magnéticas, sin necesidad de
que exista un contacto entre las moléculas.
Efectos fisiológicos (Biñotte, J.)

A nivel celular, los procesos metabólicos aumentan hasta alcanzar un punto en el
cual, aunque aumente la temperatura, disminuye el proceso metabólico.

Sobre la circulación sanguínea, el efecto más importante es el de
termorregulación que va a actuar a nivel local produciendo en un principio una
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vasoconstricción de breve duración para a continuación producir una
vasodilatación con la que se obtiene una hipertermia.

Sobre la sangre, el calor aplicado va a producir que el pH sanguíneo se alcalinice,
disminuyendo la coagulación sanguínea, la glucemia y la viscosidad de la sangre
porque hay un mayor aporte linfático a los tejidos.
Sobre el sistema nervioso los estímulos calientes de poca duración aumentan la
sensibilidad y los de larga duración la disminuyen, produciendo sedación y
analgesia.

A nivel muscular produce una relajación muscular, es antiespasmódico y hace
desaparecer la fatiga, disminuye la excitabilidad, aumenta la elasticidad muscular
y disminuye el tono.
Efectos terapéuticos
Efecto antiinflamatorio pudiendo utilizarse en inflamaciones excepto cuando
están en fase aguda.
Efecto analgésico: se obtiene a los pocos minutos. La intensidad de la analgesia
depende del grado de temperatura, el tiempo de aplicación y de las condiciones
del paciente.

Efecto antiespasmódico: actúa sobre los espasmos y las contracturas musculares,
tanto si son músculos esqueléticos o vísceras.
Métodos de aplicación según Guerra, J.L. (2004).

Compresas químicas: bolsas de lona que contienen un gel de sílice, arena o
semillas de mostaza. Se calientan en un compresor con una temperatura
aproximada de 70 a 71ºC, esta temperatura se mantiene fuera del compresor de 20
a 30 minutos.
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Bolsas de agua caliente: esta aplicación de calor se maneja en casa, el calor
dependerá de la temperatura del agua.

Indicaciones de la Termoterapia:


Aparato locomotor: en contusiones musculares y articulares, artritis,
artrosis, esguinces, mialgias, desgarros musculares.



Sistema nervioso: en neuralgias, neuritis, contracturas y espasmos de
origen central.



Sobre la piel: en procesos inflamatorios como los abscesos.

Contraindicaciones de la termoterapia

Inflamaciones agudas del sistema músculo-esquelético.

Electroterapia

Rodríguez, J. (2004) menciona que la electroterapia, por definición, consiste en la
aplicación de energía electromagnética al organismo (de diferentes formas), con el
fin de producir sobre él reacciones biológicas y fisiológicas, las cuales serán
aprovechadas para mejorar los distintos tejidos cuando se encuentran sometidos a
enfermedad o alteraciones metabólicas de las células que componen dichos
tejidos, que a su vez forman el organismo vivo humano y animal en general.

La corriente a través de los tejidos

Los conductores son aquellos cuerpos capaces de transmitir la electricidad. El
cuerpo humano es conductivo gracias a la presencia de iones en sus soluciones
acuosas presentes en los tejidos. Pero no todas las zonas son buenas conductoras;
así, se clasifica los tejidos del organismo según la mayor o menor conductividad.
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Tabla 3. Corriente a través de los tejidos

Tejidos poco conductores

Tejidos medianamente conductores

El hueso, la grasa, la piel callosa y gruesa,
el pelo, las uñas
La piel, tendones, fascias gruesas y
cartílagos.
La sangre, la linfa, líquidos intra y

Tejidos buenos conductores

extracelulares, tejidos musculares, vísceras,
hormonas, tejido conjuntivo, líquido y
jugos orgánicos y el tejido nervioso

Fuente: Rodríguez, J.M.

Efectos fisicoquímicos y fisiológicos
Efecto térmico: se debe a que la corriente eléctrica consume energía a su paso por
el conductor. Parte de esa energía se utiliza en el trabajo realizado y parte se libera
en forma de calor. Es el denominado efecto de Joule.

Efecto electromagnético: las corrientes crean a su alrededor un campo magnético
que va a depender de la intensidad de la corriente y del conductor utilizado.

Efecto electroquímico: algunos conductores líquidos como son las disoluciones
iónicas experimentan transformaciones de tipo químico cuando son atravesadas
por una corriente eléctrica.

Efecto analgésico: se produce por el aumento del flujo circulatorio, el bloqueo de
los mensajes dolorososa nivel de las astas de la médula, y por un aumento del
umbral de sensibilidad.

Efecto excitomotor: sobre las fibras musculares y nerviosas, sobre todo con
corrientes de baja frecuencia.
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Tens
La estimulación eléctrica transcutánea nerviosa es una forma de electroterapia de
baja frecuencia que permite estimular las fibras nerviosas gruesas A - alfa
mielínicas de conducción rápida. Desencadena a nivel central la puesta en marcha
de los sistemas analgésicos descendentes de carácter inhibitorio
El TENS se utiliza en el manejo del dolor relativo a traumatismo de partes
blandas, ya sea en su estadío agudo o en el período.

Sobre el dolor agudo y las posibilidades de interferirlo y bloquearlo, hace una
importante contribución en el alivio del dolor a nivel de las heridas, en el postoperatorio inmediato. Baroca E. (2007).

Láser
Se aplica láser en puntos dolorosos y alrededor de ellos se recomienda guardar
una distancia entre ellos de 2 a 3 cm. La aplicación es alrededor de 1 a 2 minutos
por punto.

El Poder del rayo láser y la frecuencia a la que es producido, se miden en watts
(joules/seg) o en una unidad menor, como los miliwatts.

Efectos fisiológicos
Los efectos de la radiación láser sobre los tejidos dependen de la absorción de su
energía y de la transformación de ésta en determinados procesos biológicos.

Factores que influyen en la absorción de la radiación láser:


Longitud de onda que determina el grado de profundidad en el tejido.



La colocación del emisor respecto a la superficie de aplicación, la máxima
penetración se logra en un ángulo de 90º.



Intensidad y dosis.
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Densidad del tejido.



Composición química.

Efecto bioquímico: se refiere a la estimulación y facilidad del paso del ADP a
ATP en la mitocondria celular, síntesis proteica y enzimática, liberación de
sustancias como histamina, serotonina y bradicinina.

Efecto bioestimulante: involucra a la interferencia de los fotones de la emisión
láser con los centros de producción de fotones ultra débiles en una estructura
celular, que provoca un efecto analgésico y antiinflamatorio.

Efecto fotoeléctrico: produce normalización del potencial de la membrana en las
células al incrementar el ATP necesario para hacer funcionar la bomba de sodio y
potasio:


Estímulo de la microcirculación: las sustancias vasoactivas producen
vasodilatación capilar y arteriolar, con dos consecuencias: el aumento de
nutrientes y oxígeno, así como la eliminación de catabolitos, esto
contribuye a mejorar el trofismo de la zona.



Aumento del trofismo y la reparación: el aumento en la microcirculación,
junto con otros fenómenos producidos en las células, favorece que se
produzcan los procesos de reparación, lo cual contribuye a la regeneración
y cicatrización de pérdidas de sustancias.

Métodos de aplicación según Rodríguez, J.M. (2004).

Los métodos usados para hacer tratamientos de laserterapia son:


Puntual en un punto o puntos predeterminados.



Barrido de puntos.



Barrido total de toda una zona.
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Indicaciones:


Puntos gatillo



Reducción del edema



Cicatrización de heridas



Tejido cicatrizal

Contraindicaciones:


Tumores cancerosos en crecimiento



Evitar la sobreexposición



Evitar la exposición directa a los ojos



Evitar la aplicación en el primer trimestre de embarazo



Evitar la aplicación en región tiroidea



Procesos infecciosos



Epilepsia

Ultrasonido

Son ondas sonoras de alta frecuencia, desde 800.000 a 3.000.000 de Hz (0,8 a 3
Mhz) producidas por un cabezal vibratorio que se aplica sobre la piel, a través del
cual penetra en el organismo. Rodríguez, J.M. (2004).

El método de generación del ultrasonido es por medio de transductores
electroacústicos mediante la aplicación de presión sobre un cristal de cuarzo y a
ciertos materiales policristalinos como el titanio de bario, esto produce cambios
eléctricos en la superficie externa del material, fenómeno que recibe el nombre de
piezoelectricidad.

El ultrasonido puede ser aplicado de manera continua o pulsada, siendo para la
emisión continua la intensidad máxima de 3 W/cm 2.
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Continuo: consiste en la aplicación constante de la vibración a la frecuencia
elegida.

Pulsada: son interrupciones en la vibración que dan lugar a impulsos formados
por pequeñas ráfagas de ultrasonidos.

La profundidad de penetración es aquella en la cual se puede esperar un efecto
terapéutico.
Tabla 4. Profundidad de penetración del ultrasonido

Profundidad de penetración
Intensidad

1 Mhz

3 Mhz

Piel

11.5 mm

5mm

Cartílago

6 mm

3 mm

Tejido graso

55 mm

16.5 mm

Tejido muscular

30 mm

10 mm

Fuente: Guerra, J.L.

Formas de aplicar el ultrasonido
Dado que el aire es mal conductor del ultrasonido, se deberá aplicar de forma que
no aparezca solución de continuidad entre la piel y el cabezal del aplicador; para
ello se recurrirá a una sustancia gelatinosa que tenga las siguientes condiciones:


Buen conductor de las ondas ultrasónicas.



Que facilite el deslizamiento.



Que no se transforme en grumos ni se reseque.



Que no irrite la piel.

Se puede aplicar a través del agua, denominada subacuática, deslizando el cabezal
a la distancia de 1 ó 2 cm. del miembro tratado, pero manteniendo la precaución
de evitar las burbujas de aire que se van depositando sobre la piel tratada,
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haciéndolas desaparecer. Si en la modalidad subacuática se toca la piel del
paciente, no ocurrirá nada en absoluto.
Otro método consiste en interponer entre la piel y el cabezal una bolsa de látex
con agua y sin burbujas de aire (por ejemplo, un guante de cirugía). El cabezal se
mantiene también en movimiento y es soportado por la deformación del cojín de
agua. Entre la bolsa de agua y la piel, así como entre la bolsa de agua y el cabezal,
debe aplicarse gel conductor.

Una vez aplicada la potencia elegida, seleccionada la zona de tratamiento y la
dosis, se mantiene el cabezal en movimiento, que será:


Lento.



Regular.



Sin romper el contacto.



Tratando el esquivar salientes óseos.



Suave presión.



Reparto homogéneo de los movimientos por toda la zona tratada.

Efectos del ultrasonido según Guerra, J.L. (2004)
Efecto mecánico: la onda sónica, al chocar con el tejido y al ser éste deformable,
causa una compresión y expansión en el tejido, a la misma frecuencia que el
ultrasonido, esto produce variación de presión, y lleva a un efecto mecánico
llamado micromasaje, que produce cambios en el volumen celular, la
permeabilidad celular y tisular; además de mejorar el intercambio metabólico.

Efecto térmico: se produce por el mecanismo de fricción del micromasaje en los
tejidos expuestos a la onda sónica.

Según los estudios de Lehmann, se presenta un incremento de 0.07 ºC/seg para
ultrasonido continuo de 1W/cm2, durante 5 min se produce un aumento de la
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temperatura a nivel de la cápsula de 6.3 ºC, en los tejidos blandos de 3.3ºC, en el
tejido óseo de 9.3 ºC.

Efectos fisiológicos: condiciona una relajación muscular, favorece la circulación
sanguínea, produce un incremento de la capacidad de regeneración de los tejidos y
un incremento de la permeabilidad de la membrana la cual favorece al
intercambio celular. Esto muestra que las vibraciones ultrasónicas aumentan dicha
permeabilidad con cambios a nivel de la concentración de iones, que conducen a
la variación de la excitabilidad celular, con un aumento del flujo protoplasmático,
y favoreciendo los procesos fisiológicos de intercambio.
Tiene un efecto sobre los nervios periféricos, al parecer por producir
despolarización de las fibras nerviosas aferentes. Se ha demostrado que el
ultrasonido continuo con intensidad de 0.5 a 3 W/cm 2, altera la velocidad de
conducción del nervio periférico. En el Sistema Nervioso Central se puede
demostrar la liberación de serotonina.

Se emplea con gran éxito para tratamientos de procesos dolorosos, además se cree
que se debe a una mejoría de la circulación tisular, así como a una normalización
del tono muscular, debido a que existe una menor excitación química de los
aferentes musculares y lleva a una disminución del tono reflejo.
Desde el punto de vista terapéutico, el ultrasonido complementa el efecto de la
electroterapia. Se recomienda iniciar después de las 24 a 36 horas después de la
lesión.

Precauciones generales para el uso de los equipos según Guerra, J.L. (2004)


Revisar que todos los controles estén apagados o en ceros.



Humedecer las esponjas (100% celulosa) de los electrodos.



Seleccionar con anterioridad el tipo de corriente que se va a utilizar.



Revisar los cables de los electrodos y del aparato.



Nunca desconectar traccionando el cable.
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Cuando se usen cinturones para detener los electrodos, revisar que no
lastimen al paciente.



Revisar que la zona de tratamiento esté limpia.

Masoterapia

Complejo de maniobras aplicadas con un fin higiénico y terapéutico en partes de
la superficie cutánea correspondientes a regiones dotadas de tejido blando.
Guerra, J.L. (2004).

Efectos del masaje

En la circulación, el masaje proporciona una fuerza adicional a las venas y vasos
linfáticos, los ayuda en el vaciamiento mecánico y facilita el movimiento de
sangre y linfa.

En el músculo, se convierte en un sustituto indispensable cuando el cuerpo es
incapaz de hacer ejercicio, previene la atrofia muscular.

En las terminaciones nerviosas, con movimientos lentos y prolongados se
disminuye la sensibilidad.
Técnica de aplicación del masaje

Para aplicar un masaje se requiere conocer las estructuras anatómicas y
funcionales. Un correcto masaje deberá cumplir los siguientes requisitos:


Limpieza rigurosa.



Uniforme cómodo.



Buena postura (actitud postural).



Lavado de manos riguroso.



Uñas cortas, suavidad de l piel y temperatura no menor a la del paciente.
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Uso de lubricantes.



Cubrir con una sábana al paciente, a excepción de la parte a tratar.

Se aplica en condiciones traumáticas subagudas y crónicas: Contusiones,
luxaciones, sinovitis; condiciones inflamatorias subagudas y crónicas de las
articulaciones y músculos.

Masaje de Cyriax en la Articulación Temporomandibular según Cyriax, J. (2001)
&Fritz, S. (2005).

El masaje Cyriax o masaje transverso profundo, es una técnica de masaje creada
hace más de medio siglo por el médico James Cyriax y está basada en la
aplicación del tratamiento en el punto exacto de la lesión.
El masaje Cyriax consiste en frotar la zona lesionada con los dedos índice y medio
colocados de forma superpuesta para tratar las estructuras blandas profundas.

Los movimientos de fricción son cortos y profundos, realizados de forma
transversal sobre las fibras del tejido a tratar, en el cual se produce un aumento del
calor (hiperemia) debido al aumento del riego sanguíneo; al mismo tiempo se
reduce el dolor y se evita el acortamiento de cicatrices. Se busca la movilidad de
tendones, ligamentos, cápsula articular y músculos.

Pasos

Al realizar un masaje en un músculo, tendón, ligamento o cápsula articular, se
deben observar ciertos principios:

El emplazamiento de la maniobra debe ser el exacto, su búsqueda se realizará
mediante palpación dolorosa, recorriendo todas las estructuras que conforman la
ATM y tratando aquel punto que presente una mayor hiperálgia.
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Los dedos del terapeuta y la piel de la zona a tratar deben estar perfectamente
acoplados, tratando de desplazar la piel y aponeurosis sobre estructuras más
profundas. Por lo tanto se podrá producir un cierto enrojecimiento transitorio de la
piel, pero no más.

La fricción debe ser realizada transversalmente a las fibras que constituyen los
músculos. Así cada fibra se separará de la contigua, el ligamento deslizará sobre el
hueso subyacente.
La fricción debe ser realizada con la amplitud suficiente. Solo de esta manera se
conseguirá un efecto óptimo. Los factores limitantes serán el emplazamiento de la
zona a tratar y la extensibilidad de la piel suprayacente.

La fricción debe ser realizada con la suficiente profundidad. No se debe
reemplazar la fricción por una mera presión, en el curso del tratamiento la presión
aumenta pero nunca reemplaza a la fricción. Si el terapeuta no está acostumbrado
a este trabajo, será preferible realizar series de presión-fricción adecuadas,
intercaladas por pausas.

El paciente debe colocarse en decúbito supino.

Los músculos deben ser relajados durante el tratamiento. Se debe educar y
aleccionar al paciente para que evite reacciones propias de defensa muscular, es
decir que no contraiga los maseteros.

Posición del Terapeuta y sus manos

La camilla debe ser normalmente baja, para poder alinear brazo-antebrazo-mano y
utilizar, de esta manera el peso del cuerpo sobre la zona afecta.

El terapeuta se colocará en la parte superior de la camilla detrás del paciente.
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Las manos deben reposar de forma natural sobre el paciente. El dedo que realiza
la fricción queda paralelo al movimiento dado. La muñeca y los dedos alineados
estando la articulación interfalángica distal en ligera flexión.
Colocación de las manos para obtener máximo rendimiento


Dedo índice cruzado sobre dedo medio



Dedo medio cruzado sobre índice



Dedo pulgar en oposición con el resto de dedos (Pellizcamiento)

2.4.1.3 Kinesioterapia

Conjunto de técnicas que utilizan el movimiento con finalidad terapéutica.
La kinesioterapia participa en la rehabilitación a través del mejoramiento de las
condiciones del movimiento por medio del ejercicio físico, favoreciendo también
las capacidades fisiológicas y psicológicas del paciente en tratamiento.
Objetivos


Desarrollar una respuesta motora y una voluntaria.



Desarrollar la fuerza elevando el umbral de fatiga.



Mantener o recuperar una actividad articular normal.



Mantener y evitar la retracción de estructuras blandas.



Conservar la integración del esquema corporal.



Facilitar estímulos nerviosos que permitan obtener una relajación y evitar
o disminuir el dolor.



Mantener o desarrollar el trofismo muscular.

Clasificación
Kinesioterapia Pasiva: de origen latino (passivus) indica que se recibe una acción
sin reaccionar ni obrar, por lo que es un conjunto de técnicas que se aplican sobre
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las estructuras afectadas, sin que el paciente realice ningún movimiento voluntario
de las regiones a tratar. El paciente no interviene en absoluto, no presta ayuda ni
resistencia en la ejecución de los ejercicios.
(http://es.scribd.com/doc/63543498/Kinesioterapia agosto 2011).

Efectos de la Kinesioterapia Pasiva

Sobre la cápsula articular y sobre los ligamentos: disminuye las retracciones y la
fibrosis. Hace que sean más elásticos, fruto de una mejor estimulación de las
fibras colágenas.

Sobre el líquido sinovial: los movimientos favorecen el intercambio entre la
membrana sinovial y la cavidad articular, facilitando la salida de líquido, por tanto
las superficies estarán más lubricadas y además se facilita la inhibición del líquido
por parte del cartílago articular.

Sobre los músculos: si la movilización es lenta y de gran amplitud facilita su
relajación, evitando fibrosis y acortamiento como consecuencia de la inactividad.
Si es rápido y brusco estimula el reflejo de estiramiento o miotático.

Kinesioterapia Activa: conjunto de ejercicios analíticos o globales provocado por
la actividad muscular del sujeto con un objetivo terapéutico, realizados con su
propia fuerza de forma voluntaria y controlada.

Objetivos


Devolver la capacidad normal del músculo o grupo muscular.



Realizar o mantener una reprogramación sensoriomotriz.

El músculo se contrae produciendo desplazamiento (contracción isotónica) o no
(contracción isométrica), y es elástico. Según la resistencia que se opone al
desplazamiento puede ocurrir lo siguiente:
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Si la resistencia es menor que la fuerza: Se produce un acortamiento, y la
contracción se denomina isotónica concéntrica.



Si la resistencia es mayor que la fuerza: Se produce un alargamiento, y la
contracción se denomina isotónica excéntrica.



Si la resistencia es igual a la fuerza: La contracción se denomina
isométrica.

Según si se ayuda o no al movimiento

Asistido: El fisioterapeuta ayuda en la ejecución del movimiento en todo su
recorrido o en parte. Se utiliza en pacientes con un grado menor de 3, en el que
no vence la fuerza de la gravedad.
Resistido: El movimiento es contra una resistencia mayor o menor dependiendo
de la patología y lo que se pretende conseguir. Si la resistencia es la fuerza de la
gravedad se denomina cinesiterapia activa libre. Si la resistencia es mayor a la
gravedad se denomina cinesiterapia activa resistida.
Tipos de trabajos resistidos
Ejercicios libres: Se realizan sin material, sin embargo tienen que vencer una
mínima resistencia, la gravedad, por lo que es muy importante la posición del
paciente.

Cinesiterapia

activa

resistida:

Movimiento

que

el

paciente

ejecuta

voluntariamente oponiéndose a una fuerza externa superior a la gravedad, por lo
que el balance deberá ser de grado mayor o igual a 4. Ésta puede ser:
2.4.1.4 Terapia Física

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como "La ciencia del
tratamiento a través de: medios físicos, ejercicio terapéutico, masoterapia y
electroterapia. Además, la Fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas
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y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, pruebas
para determinar las capacidades funcionales, la amplitud del movimiento
articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el
control de la evolución".
Según Ehrenberg, H., Haeusermann, U. mencionan que “la fisioterapia, como
parte integrante de una terapia física, la actividad propia del enfermo, para fines
curativos. Los objetivos profilácticos, terapéuticos y rehabilitadores son apoyos
para el desarrollo, el mantenimiento y la recuperación de todas las funciones en el
ámbito somático y psíquico o para el aprendizaje de funcionamientos alternativos
para las disfunciones que no sean recuperables.

Un requisito obligatorio previo para el tratamiento es el diagnóstico en
fisioterapia, que depende tanto de la enfermedad como del paciente. Los
procedimientos propuestos son técnicas fisioterapéuticas especiales para los
enfermos, formas dosificadas de los ejercicios deportivos y gimnásticos para
personas sanas, y series de movimientos que se desarrollan durante un día normal.
La situación del tratamiento en fisioterapia –independientemente de que lo sea a
nivel individual o en grupo– está marcada por el acercamiento personal entre el
responsable y el paciente.

Especialidades


Fisioterapia Veterinaria



Fisioterapia Odontológica



Fisioterapia traumatológica



Fisioterapia oncológica



Fisioterapia ortopédica



Fisioterapia ginecológica



Fisioterapia cardiovascular



Fisioterapia respiratoria



Fisioterapia reumatológica
34



Fisioterapia neurológica



Fisioterapia geriátrica



Fisioterapia pediátrica

La Fisioterapia Odontológica brinda un servicio integral especializado en el
manejo fisioterapéutico de los trastornos temporomandibulares, cabeza y cuello,
tratando los componentes: muscular y articular de cada patología.

2.4.2 Fundamentación Científica de la Variable Dependiente

2.4.2.1 Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar

Según Espinoza,

J., Paredes, G (2012) refieren que “la disfunción de la

Articulación Temporomandibular (ATM) es un padecimiento que afecta al 60 por
ciento de la población en general. En algún momento de su vida, los individuos
con esta disfunción sufren dolor o incapacidad articular de grado moderado a
intenso durante periodos de tiempo variables, y aproximadamente cinco por
ciento de ellos acuden donde un profesional por la intensidad e incapacidad de la
función articular”.

Se considera disfunción temporomandibular a los trastornos funcionales del
aparato masticatorio que incluyen cualquier alteración en las relaciones de los
dientes con sus estructuras. Okeson, J. (2008) lo define como un extenso grupo de
trastornos o enfermedades músculo-esqueléticas derivadas de las estructuras
masticatorias.

Estas

estructuras

serán

los

maxilares,

la

articulación

temporomandibular (ATM), los músculos y el paquete vasculonervioso.

La disfunción de la ATM se manifiesta como un malestar o dolor de moderado a
intenso en la región preauricular con incapacidad a la apertura bucal normal e
irradiación del dolor a los músculos masticadores y periarticulares, así como
alteraciones en la oclusión dental (posición estática de contacto cerrado entre los
dientes superiores y los dientes inferiores).
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A fin de facilitar su valoración clínica y diagnóstica, se han propuesto diversos
criterios para su clasificación, de los cuales el más didáctico y clínico es el que se
enfoca a la predisposición o factores desencadenantes de la disfunción.

Factores Intrínsecos: Se refieren a la condición estructural de los tejidos
comprometidos como los músculos, nervios, tendones, ligamentos, estructuras
esqueléticas, predisposición neuromuscular, oclusión y extracción dentaria.
Espinoza, J., Paredes G. (2012).

Factores Extrínsecos: La predisposición adquirida se puede observar a través de
periodos, secuelas, alteraciones traumáticas de micro y/o macrotrauma de las
articulaciones y sus estructuras periarticulares como ligamentos y músculos, que
pueden ocasionar la degeneración de las estructuras intraarticulares por ejemplo,
el cóndilo, disco articular y cavidad glenoidea, con los cambios degenerativos
inherentes a sus componentes como proteínas y líquido sinovial hasta llegar a
alteraciones artríticas severas, y la concomitante incapacidad a la apertura bucal
que puede evolucionar a la anquilosis del cóndilo con la cavidad glenoidea.
Espinoza, J., Paredes G. (2012).

Extracción de terceros molares
Los terceros molares son los dientes que con más periodicidad se hallan incluidos,
constituyéndose importante de la patología odontológica, no sólo por su
frecuencia y su variedad de presentación, sino también por la patología y
accidentes que frecuentemente desencadenan, lo que explica que su extracción sea
la intervención que realizan más comúnmente los cirujanos orales y
maxilofaciales.

El tercer molar presenta su erupción a una edad media de 19,5 a 20,5 años, es por
tanto, el último diente en erupcionar, por lo que fácilmente puede quedar
impactado o sufrir desplazamientos, si no hay espacio suficiente en la arcada
dentaria, no evolucionan hacia una situación correcta, pudiendo generar patología.
Gay, C.; Berini L. (2005).
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En un estudio realizado por Venta y Cols en personas de 20 años, la mitad de los
terceros molares estaban erupcionados parcialmente a esta edad y totalmente a los
25 años, lo que indica el largo período de erupción. La evolución normal del
tercer molar es alterada a menudo por las condiciones anatómicas, destacando el
insuficiente espacio retromolar, que ha ido disminuyendo progresivamente
durante el desarrollo mandibular a lo largo de la evolución filogenética
produciendo la inclusión del tercer molar.
Son las características anatómicas y embriológicas las que determinan la retención
o el grado de erupción del tercer molar. Los terceros molares incluidos pueden
permanecer asintomáticos toda la vida, pero en ocasiones pueden desarrollar
distintos accidentes clínico-patológicos o complicaciones causando una
Disfunción Temporomandibular en el paciente.
Clasificación del tercer molar

Winter clasifica los terceros molares según la relación del eje longitudinal del
segundo molar en los planos sagital y coronal. Según el plano sagital de la arcada
se clasifica en:


Verticales: cuando los dos ejes son paralelos.



Mesioangular:

Cuando los ejes forman un ángulo de

vértice

anteroposterior cercano a los 45°.


Horizontales: El eje mayor del tercer molar es perpendicular al eje mayor
del segundo.



Distoangulares: cuando los ejes forman un ángulo de vértice
anteroinferiores de 45°.



Invertidos: cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con un
giro de 180°.

Según el plano coronal se clasifican en vestibuloversión si la corona se desvía
hacia vestíbulo y el linguoversión si se desvía hacia lingual. Escoda, C.; Aytés, L.
(2011).
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Indicaciones de exodoncia del tercer molar

Exodoncia preventiva o profiláctica: los terceros molares son latentemente
patológicos, por tanto, su exodoncia profiláctica reduce o elimina los riesgos de
futura enfermedad. La presencia de terceros molares puede causar apiñamiento, la
exodoncia durante la adolescencia y en jóvenes adultos reduce los riesgos de
complicaciones intra y post-operatorias.

Exodoncia por infección: la pericoronaritis es la indicación más común para
cirugía del tercer molar y principalmente ocurre en adolescentes y adultos
jóvenes.

Pericoronaritis: infección que afecta los tejidos blandos que rodean la corona de
un diente parcialmente erupcionado. Escoda, C.; Aytés L. (2011).

Motivos ortodóncicos: la ortodoncia tiene como objeto la corrección de los
dientes y huesos posicionados incorrectamente; la erupción de algunos terceros
molares causa apiñamiento dental.

Presencia de otra patología asociada: Estará indicada la extracción del tercer
molar en casos en los que presente patología asociada, como quistes o tumores o
incluso en ocasiones lesiones malignas.

Procedimiento clínico

Para planificar las maniobras exodónticas a realizar y valorar la necesidad de
odontosección (sección del diente a diferentes niveles y en distintos fragmentos
para facilitar su extracción), hay que tener en cuenta diversos factores tales como:
anatomía radicular, grado de profundidad intraósea de la retención, espacio
existente entre la cara distal del tercer molar y el borde anterior de la rama
ascendente, accesibilidad de la cara mesial del diente, entre otros. Llorensi, M.
(2007).
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Inclusión mesioangular: El grado de dificultad vendrá marcado por la inclinación
del tercer molar en relación con el segundo y por la profundidad de retención. De
igual manera, la inclinación del eje longitudinal del segundo molar influirá en el
grado de dificultad, de manera que si está inclinado hacia distal la exodoncia será
más complicada.

En una inclusión no complicada será suficiente una incisión festoneada sin
descarga, aplicación del elevador recto en la cara mesial del tercer molar y
luxación del molar. En aquellas ocasiones que el tercer molar se encuentre en
situación más profunda o en una inclinación desfavorable, será preciso hacer un
colgajo triangular que permita un buen acceso.

Inclusión vertical: La dificultad en la exodoncia del molar en esta posición va a
depender de la anatomía y del número de raíces, y sobre todo, de la profundidad
de la inclusión.

Si no está muy profundo se suele extraer sin excesiva dificultad realizando una
adecuada ostectomía en el hueso mesiovestibular del tercer molar, que permita la
aplicación de un elevador.

Si la retención es más profunda, hay que realizar una gran ostectomía oclusal,
mesial vestibular y distal, de manera de liberar de retenciones al molar y poder
obtener un buen punto de apoyo para el elevador.

Inclusión horizontal: El tratamiento quirúrgico de este tipo de inclusiones
generalmente es complejo y difícil, pudiendo presentarse diferentes posibilidades
en función de la profundidad de la inclusión y del espacio entre el segundo molar
y la rama ascendente.

En líneas generales, estas extracciones requieren la realización de un colgajo
amplio y una gran ostectomía, además de precisar siempre cuando menos la
odontosección de la corona dentaria a nivel del cuello (sección transversal).
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Inclusión distoangular: Este es suele ser uno de los procedimientos más difíciles,
debido a que frecuentemente la corona se encuentra muy orientada hacia la rama
ascendente y las raíces orientadas y muy próximas a la raíz distal del segundo
molar. Si la inclusión es ligera, bastará con una amplia ostectomía en forma de
cuña de hueso distal a la corona, para poder luxarla distalmente y darle salida al
diente.
Complicaciones de la exodoncia
Hemorragia: Durante las 24 primeras horas tras la exodoncia del tercer molar es
normal, y así ha de advertirse al paciente, que aparezca un ligero sangrado que
filtra del alvéolo, controlable mediante presión con una gasa. Gay C.; Berini L.
(2005).

Hematoma: Es la colección sanguínea que diseca los planos faciales o el periostio,
y que se traduce clínicamente por la aparición de tumefacción. A la palpación
manifiesta una masa de consistencia dura y confiere a la piel de la cara un color
típico “cardenal”, azulado al principio, para ir cambiando hacia tonalidades
marrones y amarillentas en el plazo de una a dos semanas, la piel recobra su
coloración normal.

Es más frecuente en las mujeres, ya que se relaciona con la fragilidad capilar, la
elasticidad del tejido y alteraciones de la crasis sanguínea. Romero MM, Gutiérrez
JL. (2001).

Aparición de vesículas herpéticas o aftas: En ocasiones, en el labio, vestíbulo
bucal u otras zonas bucofaciales, aparecen vesículas herpéticas o aftas, producidas
por el estrés psicológico y el propio acto quirúrgico.

Reacciones medicamentosas: El tratamiento postoperatorio que se administra
produce reacciones adversas en el paciente, pudiendo producir intolerancia
digestiva (dolor gástrico o abdominal, vómitos) o manifestaciones alérgicas
menores a los medicamentos prescritos. Lago, L. (2007).
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2.4.2.2 Complicaciones post-operatorias

Dolor
El dolor es una experiencia basada en una interacción compleja de procesos
físicos y psicológicos. Cameron, M. (2009). Se trata de un dolor postquirúrgico de
tipo agudo, consecuencia de la estimulación nociceptiva resultante de la agresión
quirúrgica, la distensión ligamentosa, los espasmos musculares, las lesiones
nerviosas y, en general, todas aquellas situaciones que tienen que ver con
maniobras realizadas durante el acto operatorio. Se caracteriza por estar asociado
a una tensión psíquica, tener unas connotaciones psicológicas importantes y ser
autolimitado. Esta sensación va a tener una duración en el tiempo, no superando,
por lo general, una semana y decayendo con el paso de los días hasta su
desaparición.

Tres son los niveles de integración del dolor post-quirúrgico: nivel periférico,
representado por la lesión tisular; nivel medular, representado por la recogida de
la sensibilidad nociceptiva y su transmisión; y nivel central, que constituye la
percepción a nivel del córtex cerebral de la sensación dolorosa.

El dolor post-quirúrgico comienza inmediatamente tras cesar el efecto anestésico,
y se estabiliza al alza durante el primer día. En función del grado de inflamación,
el segundo y tercer día pueden ser los de mayor dolor. Cuando éste aparece tras
las primeras 24 horas, o aumenta en los días siguientes, podemos hablar de dolor
post-quirúrgico tardío, secundario siempre a alguna de las complicaciones
habituales: infección, alveolitis, hemorragia o lesión neural. Miranda, A. (2002).
Son varios los factores que inciden en el dolor post-quirúrgico, los más
importantes son aquellos que ocasionan un mayor grado de lesión tisular, y por lo
tanto, de inflamación.
En el postoperatorio de la cirugía del tercer molar, las sensaciones algógenas
(mecanismo capaz de producir dolor), tienen punto de partida en la mucosa bucal,
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el periostio y el hueso, y no sólo son consecuencia del traumatismo producido
durante el acto quirúrgico, sino que influye la flora bacteriana residente en la
herida post-operatoria en el estado de dolor, pudiendo producir diversos grados de
accidentes infecciosos. Peñarrocha M. (2007).

Tabla 5. Factores relacionados con el dolor

Factores relacionados con el dolor post-operatorio
Edad del paciente

Grado de dificultad de la cirugía

Tiempo total de la intervención

Inexperiencia del cirujano

Tiempo total de ostectomía

Grado de ansiedad del paciente

Tabaquismo

Administración no pautada del analgésico

Fuente: Peñarrocha M. (2007)

El dolor post-quirúrgico aparece tras la cirugía, como consecuencia de los
fenómenos inflamatorios que acompañan la lesión tisular ocasionada, de manera
que el tratamiento de ambas complicaciones será paralelo.
La utilización de diversos analgésicos antiinflamatorios (AINEs) se ha mostrado
eficaz en el control postoperatorio del dolor, y en el tratamiento de la inflamación
y el trismus.

Medición del dolor
La Escala Visual Analógica (EVA): permite medir la intensidad del dolor que
describe el paciente con la máxima reproducibilidad entre los observadores.
Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se
encuentran las expresiones extrema de un síntoma. En el izquierdo se ubica la
ausencia o menor intensidad y en el derecho la mayor intensidad. Se pide al
paciente que marque en la línea el punto que indique la intensidad y se mide con
una regla milimetrada. La intensidad se expresa en centímetros o milímetros.
Sin dolor ______________________________________________ Máximo dolor
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La Escala numérica (EN): es un conjunto de números de cero a diez, donde cero
es la ausencia del síntoma a evaluar y diez su mayor intensidad. Se pide al
paciente que seleccione el número que mejor indique la intensidad del síntoma
que se está evaluando. Es el método más sencillo de interpretar y el más utilizado.

Gráfico 2. Escala numérica
Fuente: Investigación

Escala de expresión facial
Se representan una serie de caras con diferentes expresiones que van desde la
alegría, modificándose sucesivamente hacia la tristeza hasta llegar al llanto. A
cada una de las caras se les asigna un número del 0 al 10, correspondiendo el 0 =
no dolor y 10 = máximo dolor.

Gráfico 3. Escala de expresión facial
Fuente: Cameron, M. (2009).

Inflamación
Cuando se lesiona un tejido, ya sea por bacterias, un traumatismo, sustancias
químicas, calor u otros fenómenos, éste libera múltiples sustancias que producen
cambios secundarios en los tejidos. El complejo de cambios tisulares se denomina
inflamación. La actuación del cirujano sobre los tejidos blandos y duros a la hora
de la extracción del tercer molar supone un traumatismo, de manera que, la
inflamación resulta ser una constante en el post-operatorio de esta intervención.
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Cuando a nivel periférico se establece una lesión tisular, se ponen en marcha una
serie de mediadores de la inflamación, que serán los desencadenantes de los
síntomas, entre los cuales, se encuentra el dolor. Existen unos mediadores
químicos celulares, es decir, que se liberan desde las células dañadas, y otros
mediadores plasmáticos, procedentes del torrente sanguíneo.

Por lo general, se produce un grado variable de inflamación de la zona
submaseterina y submaxilar. Esta inflamación va aumentando teniendo su punto
máximo entre las 48-72 horas después de la intervención. Tras la cirugía del tercer
molar, si no existe ninguna complicación infecciosa, la inflamación disminuye,
generalmente, a partir del tercer o cuarto día del post-operatorio. Donado M.
(2005).
Tabla 6. Mediadores químicos

Principales mediadores químicos de la inflamación y el dolor
Histamina
Serotonina
Mediadores Celulares

Prostaglandinas
Leucotrienos
Interleucinas
Factor de activación plaquetaria

Mediadores Plasmáticos

Bradicinina

Fuente: Peñarrocha M. (2007)

La inflamación tras la exodoncia del tercer molar no encuentra un momento
máximo bien definido, si bien en el caso del dolor la mayoría de los pacientes
localizan su punto máximo en el día de la intervención, no aparece consenso para
la inflamación post-quirúrgica. Así, algunos pacientes coinciden en que la
inflamación máxima sucede entre las 24-48 horas del postoperatorio y comienza a
decrecer entre el segundo y quinto día, haciéndolo de manera progresiva.
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Para minimizar esta inflamación, es aconsejable que el paciente se aplique una
bolsa de hielo, durante las 24 a 48 horas siguientes a la intervención, y a
intervalos de 20-30 minutos. Guerra, J.L. (2004).

Trismus

Xhardez, Y. (2010) señala que es una contracción de los músculos maxilares por
causas

post-operatorias

o

pos-traumáticas,

restringiendo

el

movimiento

mandibular producido por un proceso neurofisiológico protector normal. Se
produce una contracción tónica de los músculos masticatorios: temporal,
masetero, pterigoideos medial y lateral ya que intentan evitar el dolor limitando la
apertura bucal.

Georges Serratice hace referencia a una contractura antálgica, los músculos de la
masticación buscan una posición en la que se reduce el dolor, estas contracturas
que en su comienzo son un “espasmo protector” que llevan a un acortamiento si se
prolongan en el tiempo.
Dice Serratice: “El mecanismo fisiopatológico de la contractura antálgica es el
de un reflejo nocioceptivo correspondiente a una variedad de un reflejo en flexión.
El punto de partida del reflejo se encuentra en la ATM con un dolor asociado que
se origina en los receptores tendinosos y las inserciones aponeuróticas. El reflejo
pasa por la vía polisináptica”.

La etiopatogenia del trismus no ha sido definitivamente establecida, a pesar de
que puede ser explicada parcialmente por un mecanismo reflejo.
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Tabla 7. Reflejos a nivel del Sistema Masticatorio

Reflejos a nivel del Sistema Masticatorio
 Cuando se estira un músculo, haciendo
Propioceptivo o postural
tracción sobre él, el músculo se contrae.
Tangoceptivo o
tactoceptivo

Nociceptivo, protector o
flexor









Aprendido compensador


Estiramiento o miotático





Los receptores permiten reconocer al SNC el
acto que va a realizar la mandíbula y cuanta
fuerza necesita aplicar.
Protege al sistema masticatorio.
Apertura refleja frente a un estímulo nocivo.
Da lugar a la contracción de los músculos
flexores y a la inhibición de los extensores.
Respuesta motora.
Cambia
posiciones
y
movimientos
mandibulares
Intervienen propioceptores de la membrana
periodontal
Cuando un músculo se estira demasiado
Cesa la contracción y el músculo se relaja
Protege al músculo contra el desprendimiento
de en su origen o en su inserción final.

Fuente: Principios básicos de Oclusión

Otra causa, probablemente más frecuente de trismus, es la disodontiasis (dentición
difícil o retardada) lo que lleva a la exodoncia de los terceros molares que
condicionan no sólo características funcionales de la masticación sino también a
la fonación y equilibrio del sistema neuromuscular.

También, puede desencadenarse un trismus iatrogénico durante la anestesia
troncular del nervio dentario.

De acuerdo con la mayoría de los autores, el trismus o disminución de la apertura
bucal aparece entre las 24-48 horas después de la intervención quirúrgica. Sin
embargo, otros trabajos indican que es a partir del tercer día cuando el trismus
comienza a recuperarse. Lago, L. (2008).
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A medida que el dolor y la inflamación ceden, irá disminuyendo el trismus, que se
beneficia del uso de los AINEs que se emplean para el control del dolor y la
inflamación. Los relajantes musculares no son eficaces. Además se deben evitar
los movimientos mandibulares bruscos y forzados porque son perjudiciales para la
musculatura.

Medición del trismus

El trismus es la complicación más fácilmente objetivable, ya que se realiza una
medición de los movimientos mandibulares a través de una regla milimetrada.

Apertura: con una regla milimetrada se coloca desde el borde incisal superior
hasta el incisal inferior en la línea medía, sin forzar la apertura según criterio de
Maglione. Se contemplan:

40 mm ó más: sin limitación o apertura normal
30 a 39 mm: limitación leve
Menos de 30mm: limitación severa

Lateralizaciones: se considera la medición a partir del deslizamiento que efectúa
la mandíbula desde la posición de máxima intercuspidación; se toma como punto
de referencia la línea interincisiva cuando esta coincide, o la línea incisiva
superior en caso de desviaciones de la línea media. Se contemplan:

7 mm o más: deslizamiento normal.
4 a 6 mm: limitación leve del deslizamiento.
0 a 3 mm: limitación severa del deslizamiento.

Propulsión: se coloca la regla desde el borde incisal superior hasta el inferior en la
línea media, cuando el maxilar inferior realiza el movimiento propulsivo hacia
adelante. Se contemplan:
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7 mm o más: deslizamiento normal.
4 a 6 mm: limitación leve del deslizamiento.
0 a 3 mm: limitación severa del deslizamiento.

Masticación

La masticación puede ser entendida como un conjunto de actos que, constituyen la
primera fase del proceso digestivo, captura, corte, desgarramiento, trituración y
amasamiento de los alimentos. (Sá Filho, 2004).

En la masticación se integran una gran cantidad de estímulos nerviosos con el fin
de controlar la actividad neuromuscular altamente compleja y coordinada por
parte de los 4 músculos masticatorios principales: masetero, temporal,
pterigoideos externo e interno; también se involucran casi todos los músculos de
la cara y cuello en roles sinergistas o antagonistas.

Ciclo Masticatorio según Okeson, J. (2008).

La masticación se produce en periodos de movimiento rítmico resultantes de la
combinación de movimientos de apertura, cierre, lateralidad, protrusión y
retrusión que suceden desde la ingestión hasta la deglución.

En general, se dividen en 3 etapas:

Maniobras previas: después de que la mandíbula se abra y cierre en protrusión
para incidir el alimento, la comida es juntada para masticarse en el sector
posterior. Los labios guían los alimentos al ser introducidos en la boca y a la vez,
realizan el sellado de la cavidad oral, especialmente si hay líquidos. La lengua
inicia el proceso de desmenuzamiento presionando los alimentos contra el paladar
duro y luego empujarlos hacia el sector posterior. La cabeza y los hombros están
rígidos y tirando hacia atrás para favorecer la aplicación de fuerzas masticatorias.
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Reducción: en esta etapa corresponden los ciclos masticatorios. En el plano
vertical, cada ciclo masticatorio es un trazo en forma de lágrima compuesta por
una trayectoria de apertura y otra de cierre, que se repiten varias veces hasta que
el alimento haya sido fragmentado lo suficiente para ser deglutido. Al inicio o
cuando el alimento es duro, la lágrima es bastante extendida pero a medida que
suceden varios ciclos, el tamaño del trazo y el volumen del alimento van
disminuyendo, señal de que se ha obtenido la consistencia necesaria para la
deglución.

Pre-deglución: cuando se concluye la trituración, los músculos pterigoideos
internos y externos llevan a la mandíbula hacia medial con la velocidad de
movimiento controlada por la capa superficial del masetero y haz anterior y medio
del temporal. Posteriormente, se producen movimientos poderosos de la lengua y
de las mejillas para contribuir a la limpieza de los residuos de la boca.

2.4.2.3 Gnatología
La palabra gnatología deriva de la palabra griega “gnathos” mandíbula, es la parte
de la odontología que estudia las relaciones y funciones entre los huesos de la
mandíbula, dientes, articulaciones temporomandibulares, los músculos, el sistema
nervioso que controla los músculos, la lengua, todas las correlaciones entre lo
fisiológico, patológico y su efecto en el resto del cuerpo.

La ATM es el conjunto de dos articulaciones condíleas que actúan a la par y
bilateralmente por lo que es llamada doble condílea o bicondílea. Está formada,
tanto en el lado derecho como en el izquierdo, por el cóndilo temporal y la
cavidad glenoidea y, por otro lado, el cóndilo mandibular o apófisis articular.
Estas dos partes de la articulación son dos superficies convexas que permiten una
amplia variedad de movimientos: apertura, cierre, lateralidad o diducción,
retropulsión o retrusión y propulsión o protrusión. Los movimientos de retrusión y
protrusión unidos con la diducción llevan a cabo la acción de moler. Para que las
dos superficies articulares tengan una buena concordancia existe un fibrocartílago:
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el menisco interarticular, que es un disco bicóncavo el cuál divide la sinovial en
un compartimento suprameniscal y otro inframeniscal.

1. Cóndilo mandibular
2. Menisco o disco articular
3. Cavidad glenoidea del temporal
4. Eminencia o tubérculo del temporal
5. Conducto auditivo externo
Gráfico 4. Estructura de la ATM
Fuente: Apuntes de Odontología

Como medios de unión en esta articulación tenemos una cápsula articular
envolvente y dos ligamentos intrínsecos, uno lateral o triangular y otro medial;
siendo el lateral más resistente y estando pegado a la cápsula. También

se

encuentran otros ligamentos intrínsecos o accesorios:

Ligamento temporomandibular: que se sitúa desde la apófisis cigomática del
hueso temporal y tubérculo articular hasta la cara lateral del cuello mandibular Se
encarga de limitar el descenso, retropulsión y diducción mandibular, además de
reforzar la porción lateral de la cápsula articular.

Ligamento esfenomaxilar: que se sitúa desde la espina del hueso esfenoides hasta
la língula en la cara lateral de la mandíbula y se encarga de mantener el cóndilo, el
disco y el hueso temporal en íntimo contacto, además limita la propulsión
excesiva de la mandíbula.

Ligamento estilomaxilar: que se sitúa desde la apófisis estiloides del hueso
temporal hasta el ángulo de la mandíbula. Se encarga de separar las glándulas
salivales parótida y submandibular, mantiene el cóndilo, disco y el hueso temporal
en contacto.

El principal nervio de esta articulación es el trigémino motor o nervio masticador,
este nervio tiene distintas ramas que inervan a los grupos musculares que son:
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nervio pterigoideo interno o medial, nervio pterigoideo externo o lateral, nervios
temporales profundos, nervio maseterino y nervio milohioideo.

Pero el medio de unión más potente lo constituyen los propios músculos
masticadores, que actúan como ligamentos activos.

Los principales grupos musculares que actúan a nivel de la ATM son:
Según Ramos, A.; Rodríguez, A. (2011) en el artículo “Terapia manual en las
disfunciones de la articulación temporomandibular” menciona que los principales
grupos musculares que actúan a nivel de la ATM son:

Musculatura peribucal: músculo orbicular de los labios, cigomático mayor,
risorio, buccinador, triangular de los labios, borla de la barba, cuadrado de la
barba y cutáneo del cuello.

Musculatura preparatoria de la masticación: tensor del velo del paladar y tensor
del tímpano.

Musculatura primaria de la masticación: Milohioideos, geniohioideos, vientre
anterior de los digástricos. Tienen inserción u origen en la mandíbula, por lo que
participan en el movimiento.

Musculatura masticatoria: masetero, temporal, piterigoideo lateral, piterigoideo
medial.

Músculo masetero: que se origina en el arco cigomático y se inserta en la apófisis
coronoides de la mandíbula, se encarga de la elevación de la mandíbula y apretar
los dientes.

Músculo temporal: que se origina en la fosa temporal y se inserta en la apófisis
coronoides y rama anterior de la mandíbula, se encarga de elevar y retraer la
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mandíbula al mover el maxilar hacia el mismo lado de la masticación de la
comida.

Músculo pterigoideo lateral: que se origina en el ala mayor del esfenoides y fosa
pterigoidea lateral y se inserta en el cuello del maxilar y cartílago articular, esta
inervado por la división mandibular del nervio trigémino; cuando se contrae
bilateralmente

protruye

y

deprime

la

mandíbula,

cuando

se

contrae

unilateralmente de forma alternada produce movimientos laterales de mandíbula.

Músculo pterigoideo medial: que se origina en la superficie medial de la fosa
pterigoidea lateral y tuberosidad del maxilar y se inserta en la superficie medial de
la mandíbula, cerca del ángulo; esta inervado por la rama mandibular del nervio
trigémino. Ayuda a elevar la mandíbula, si se contrae bilateralmente ayuda a la
protrusión, si se contrae unilateralmente protruye el mismo lado, si se contrae
alternadamente produce movimientos de trituración al comer.

El músculo digástrico: permite el descenso de la mandíbula con ayuda de la
gravedad.

Las aponeurosis y celdas anexas a los músculos de la ATM son: aponeurosis
temporales, maseterina e interpterigoidea.

El hecho de que éstos sean los principales grupos musculares no implica que el
acto de la masticación no se vea ayudado o reforzado por otros músculos, como la
musculatura cervical.

A continuación tabla resumen de los principales músculos de la masticación:
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Tabla 8. Músculos de la masticación

Músculos

Masetero

Temporal

Inervación

Rama motora del V par (trigémino)

Descripción

Tiene forma de
abanico

Origen

Inserción

Acción

Es grueso, de forma rectangular

Porción superficial:
apófisis cigomática de
maxilar
y
borde
inferior
del
arco
cigomático

Ángulo y ramas de la
mandíbula

Porción
profunda:
tercio posterior del
borde inferior y
superficie medial del
arco cigomático

Mitad superior de la
rama y superficie
lateral de la apófisis
coronoides de la
mandíbula

Elevación y protrusión de la mandíbula

Pterigoideo
medial

Pteriogideo lateral

Es corto y grueso
y presenta forma
cuadrilátera.
Superficie medial
Cabeza superior:
Cabeza inferior: de
la
lámina
superficie lateral
superficie lateral pterigoidea lateral
Fosa
y
fascia del ala mayor del
de la lámina apófisis piramidal
temporal
esfenoides
y
pterigoidea
del hueso palatino
cresta
lateral
y tuberosidad del
infratemporal
maxilar
Depresión, porción anterior del Porción inferior y
Apófisis coronoides cóndilo de la mandíbula, borde posterior de la
y borde anterior de la anterior del disco de la ATM
superficie medial
rama de la mandíbula
de la rama y
ángulo mandibular
Lateralización,
Lateralización y protrusión de la
Elevación y retrusión
elevación y cierre
mandíbula
de la mandíbula
de la mandíbula
Es corto, de forma cónica y su vértice
se encuentra en la articulación ATM.

c) pterigoideo medial
d) pterigoideo lateral

Ilustración

Fuente: Kendall’s. - Daniels
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2.4.2.3 Odontología

La odontología o estomatología es una de las ciencias de la salud que se encarga
del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato
estomatognático, que incluye los dientes, el periodonto, la articulación
temporomandibular y el sistema neuromuscular. Y todas las estructuras de la
cavidad oral como la lengua, el paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y
otras estructuras anatómicas implicadas como los labios, las amígdalas, y la
orofaringe.

Especialidades

La odontología abarca áreas de amplios conocimientos y tiene establecidas, por
tanto, varias especialidades:


Rehabilitación oral



Gnatología



Periodoncia



Endodoncia,



Odontopediatría,



Ortodoncia,



Cirugía maxilofacial, entre otras

Gnatología: estudia las relaciones y funciones entre los huesos de la mandíbula,
dientes, articulaciones temporomandibulares, músculos, lengua; todas las
correlaciones entre lo fisiológico, patológico y su efecto en el resto del cuerpo.

2.5 HIPÓTESIS

El Abordaje Fisioterapéutico mejora la Disfunción Temporomandibular postquirúrgica del tercer molar en pacientes de 20- 25 años.
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2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES
Unidades de Observación


Consultorio Odontológico del Dr. Juan Villacís.



Centro Especializado de Rehabilitación y Terapia Física Integral

Variable Dependiente


Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar

Variable Independiente


Abordaje Fisioterapéutico

Término de Relación


Mejora
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1 ENFOQUE
Esta investigación tiene el enfoque cuali-cuantitativa, con predominancia
cualitativa orientada a la comprobación de la hipótesis, apoyada en un soporte
teórico-científico de calidad que nos permitirá llegar a los resultados planteados
en los objetivos.

Dando como resultado la factibilidad de realizar una propuesta con estrategias que
solucionen los problemas de investigación en pacientes con Disfunción
Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar, de esta manera mejorar el
estado funcional de los mismos.

3.2 MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
Las modalidades de investigación en el presente trabajo son: De campo, se
realizará en el Consultorio Odontológico del Dr. Juan Villacís y documentalBibliográfica mediante la formulación del problema, llegando al planteamiento y
ejecución de la propuesta.

3.2.1 Investigación de campo: se determinará por medio de la observación y un
contacto en forma directa con la realidad de los pacientes con Disfunción
Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar en el Centro Odontológico
del Dr. Juan Villacís, se emitirá datos e información real, directa y verdadera para
ser empleados durante la investigación y seguir con el desarrollo de los objetivos
planteados finalizando con las conclusiones, recomendaciones y propuesta.
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3.2.2 Investigación documental–bibliográfica: se fundamentará en fuentes
primarias (documentos) y fuentes secundarias (libros, revistas, publicaciones e
internet), para ampliar y profundizar las teorías y criterios de otros autores,
permitiéndonos adquirir el conocimiento necesario para defender la investigación.

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El trabajo de investigación se realizará mediante: investigación exploratoria,
descriptiva y la asociación de variables.

3.3.1 Investigación exploratoria: en este nivel de conocimiento científico
indagaremos al profesional de Odontología y a los pacientes involucrados sobre
el problema de investigación, para viabilizar el desarrollo de la hipótesis.

3.3.2 Investigación descriptiva: porque nos permite detallar la información
obtenida acerca de la Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del tercer
molar de manera precisa para dar un tratamiento eficaz, devolviendo el estado
funcional de la apertura bucal de los pacientes a través de los diferentes agentes
físicos y técnicas utilizadas en fisioterapia.

3.3.3 Asociación de variables: permitirá determinar la relación entre las variables
en los mismos sujetos de un contexto establecido: Pacientes con Disfunción
Temporomandibular

post-quirúrgica

del

tercer

molar

Fisioterapéutico.

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

Para determinar la población se aplica la siguiente fórmula:

(
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)

y

el

Abordaje

En donde:

n: Tamaño de la muestra
N: Tamaño de la población
e: error

Aplicando:
(

)

Tabla 9. Población y muestra

Detalle

Población

Pacientes

32

Total población universal

32

Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
3.5.1 Variable Independiente: Abordaje Fisioterapéutico
Tabla 10. Variable Independiente: Abordaje Fisioterapéutico

CONTEXTUALIZACIÓN

El Abordaje Fisioterapéutico
es un
conjunto de técnicas manuales
y mecánicas, aplicadas de
modo simultáneo, con el
objeto de tratar, curar o de
rehabilitar una disfunción
física del paciente.

DIMENSIONES

 Técnicas
manuales y
mecánicas

 Rehabilitar
disfunción física

INDICADORES
 Crioterapia
C.Q.F.
(Compresa
química
fría)
 Termoterapia:
C.Q.C.
(Compresa
química
caliente)

-¿La aplicación local de Observación
hielo,
disminuye
la
inflamación y el dolor?

Ficha de evaluación
basada en el Índice de
Helkimo

¿El TENS relaja
la
musculatura masticatoria?

Palpación

 Electroterapia
TENS
Ultrasonido
Láser

Ficha de evaluación
basada en el Índice de
Helkimo

¿Es útil aplicar el Masaje
de Cyriax?
Palpación

Ficha de evaluación
basada en el Índice de
Helkimo

 Masoterapia
Masaje de Cyriax
 Kinesioterapia:
Activa – Asistida
Isométricos
Isotónicos

Fuente: Investigación
Autora: Patricia Villacís

59

ÍTEMS

¿Los ejercicios
activos
ayudan ampliar la apertura
bucal?
¿Se
puede
aplicar
maniobras resistidas al
paciente?

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Observación
Ficha de evaluación
basada en el Índice de
Helkimo

3.5.2 Variable Dependiente: Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar
Tabla 11. Variable Dependiente: Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar

CONTEXTUALIZACIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES

Trastornos

 Cirugía del tercer
molar

 Motivo de
extracción

funcionales

músculo

esqueléticos

ocurren

en la articulación

elementos

masticatorio
pacientes

del
en

que

TÉCNICA

ortodóncico, Anamnesis
la Preventivo,
pericoronaritis, otros

que

temporomandibular, alterando
los

ÍTEMS

 Complicaciones

INSTRUMENTO
Ficha de evaluación

Observación

Clasificación según
Winter
Radiografías

 Duración de la
cirugía

¿Cuál es el tiempo promedio
de duración de cirugía de Observación
acuerdo a la posición del
tercer molar?

Ficha de evaluación

 Apertura bucal

¿Cuál es la apertura bucal
inicial y final?

Medición

Regla milimetrada

 Dolor

Valoración subjetiva

Observación

EVA
(Escala
Análoga Visual)

 Trayectoria
mandibular

Normal
Desviada

Observación

Depresor lingual

mesioangular,
 Posición
del Vertical,
horizontal, otros
tercer molar

sistema
aquellos

requirieran

cirugía del tercer molar.
 Alteración de los
elementos
del
sistema
masticatorio

Fuente: Investigación
Autora: Patricia Villacís
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3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Metodológicamente, para la construcción de la información se opera en dos fases:


Plan para la recolección de información



Plan para el procesamiento de información

El Plan de recolección de información contempla estrategias metodológicas
requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación.

Para concretar la descripción del plan de recolección conviene contestar a las
siguientes preguntas:
Tabla 12. Plan de Recolección de información

Preguntas Básicas

Explicación
Para mejorar la funcionalidad de la apertura bucal de los

1.- ¿Para qué aplicar?

pacientes con Disfunción Temporomandibular postquirúrgica del tercer molar en el Centro Odontológico.

2.- ¿De qué personas u

Pacientes con Disfunción Temporomandibular post-

objetos?

quirúrgica del tercer molar en pacientes de 20-25 años
Eliminando

3.- ¿Sobre qué aspectos?

el

dolor e

inflamación, relajando la

musculatura miofascial, aumentando el rango articular
de los movimientos mandibulares.

4.- ¿Quién?
5.- ¿A quiénes?
6.- ¿Cuándo?

7.- ¿Dónde?

Villacís Fonseca Fanny Patricia (Investigadora)
A 32 pacientes con Disfunción Temporomandibular postquirúrgica del tercer molar
Periodo Julio 2013- Junio 2014


Centro Odontológico del Dr. Juan Villacís



Centro Especializado de Rehabilitación y Terapia
Física Integral
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8.- ¿Cuántas veces?
9.- ¿Qué técnicas de
recolección?
10.- ¿Con qué?

Una sola vez.
Observación, anamnesis, palpación y medición.
Libreta de notas, ficha de evaluación basada en el Índice
de Helkimo y Modificada por Maglione.

Fuente: Investigación
Autora: Patricia Villacís

3.6.1 Técnicas e instrumentos básicos de recolección de información
Técnicas
Para la recolección de datos, que constituye la investigación se utilizará la
siguiente técnica:
Observación: es una técnica de investigación que consiste en poner atención, a
través de los sentidos, en un aspecto de la realidad y en recoger datos para su
posterior análisis e interpretación sobre la base de un marco teórico, que permita
llegar a conclusiones y toma de decisiones.
Anamnesis: conjunto de datos e información del paciente. El objetivo es obtener
el mayor número posible de datos para, finalmente, formar un juicio clínico.
Palpación: método que consiste en la aplicación de los dedos o la palma de la
mano sobre la superficie de las cavidades o del cuerpo que se desea examinar; se
aplica una ligera o profunda presión que permite apreciar la consistencia,
dimensión, sensibilidad, temperatura o movilidad de la zona examinada.
Medición: es la determinación de la proporción entre la dimensión o suceso de un
objeto y una determinada unidad de medida.
Instrumentos
Para realizar la investigación utilizaremos los siguientes instrumentos:


Libreta de Notas
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Ficha de evaluación


Regla milimetrada



Clasificación de la posición del tercer molar según Winter



Radiografías



Índice de Helkimo modificado por Maglione

Diseño Estadístico
La presente investigación se fundamentara de la estadística descriptiva. En la que
nos permite describir y analizar a la población universal, para interpretar los
resultados de forma cuali-cuantitativa.

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Una vez realizada la ficha de observación se procederá a analizar la información
para la tabulación de los ítems observados, organizamos en una matriz de datos,
obteniendo cuadros de distribución de frecuencias, satisfaciendo nuestra
investigación, ayudándonos a establecer el análisis e interpretación de resultados.
3.7.1 Plan de Procesamiento
Se seguirán los pasos propuestos por Herrera, L. & otros (2004). Tutoría de la
Investigación. (4ta Ed.).


Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de la
información defectuosa: contradictorias, incompleta, no pertinente, etc.



Repetición de la recolección de ciertos casos individuales, para corregir
fallas de contestación.



Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis.



Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos
tan reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los
análisis).



Estudio estadístico de datos para presentación de resultados.



Representaciones gráficas estadísticas.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Análisis e interpretación de resultados

El objetivo de la ficha de evaluación es comparar los resultados obtenidos entre
pacientes abordados fisioterapéuticamente y el grupo control, el formato de la
ficha está basado en el Índice de Helkimo modificada por Maglione. La presencia
en la investigación de dos variables, lleva a la necesidad del empleo de técnicas de
análisis univariante y bivariante para comparar las relaciones que se producen
entre las mismas.

La información recopilada fue mediante una valoración Inicial realizada 2 días
después de la cirugía en los dos grupos y Final después de 6 sesiones en el caso de
los abordados fisioterapéuticamente y 6 días en el grupo control.

Los criterios de evaluación Inicial y Final son los mismos para los dos grupos de
estudio y consta de: valoración del dolor a través de la escala análoga visual
(EVA) y criterios de evaluación del examen clínico, tales como: movilidad de la
mandíbula, identificando la afectación del trismus (limitación de la apertura
bucal); función de la articulación temporomandibular; dolor: a la palpación
muscular y al realizar los movimientos.

Para la verificación de la hipótesis se aplica la t-Student, tomando en cuenta el
criterio de valoración la movilidad de la mandíbula con valores iniciales y finales
tanto del Grupo Control como de los Abordados Fisioterapéuticamente.
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4.1.1 Análisis e interpretación de resultados de la Evaluación Inicial aplicada
a los dos grupos de estudio.
Extracción del tercer molar según el género.
Tabla 13. Extracción según género

Parámetros Frecuencia Porcentaje
Masculino
11
34%
Femenino
21
66%
TOTAL
32
100%
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacis

Análisis

En cuanto a la extracción del tercer molar según el género, el 66% corresponde al
sexo femenino y el 34% corresponde al sexo masculino.

25

21

20
15

11

10
5
0
Masculino

Femenino

Gráfico 5. Extracción según género
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación

Se presenta con más frecuencia en el sexo femenino, 2:1 en relación con el sexo
masculino.
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Etiología más frecuente de la extracción del tercer molar.
Tabla 14. Etiología de la extracción

Parámetros Frecuencia Porcentaje
Preventivo
8
25%
Ortodóncico
11
34%
Pericoronaritis
11
34%
Otros
2
6%
32
100%
TOTAL
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
Del total de la población, la ortodoncia representa el 34%; otro 34% es por una
infección; el 25% es por prevención y 6% representa otros casos como quistes o
granulomas.
12

11

11

10
8
8
6
4
2
2
0
Preventivo

Ortodóncico

Pericoronaritis

Otros

Gráfico 6. Etiología de la extracción
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
La etiología más común de la extracción del tercer molar es la pericoronaritis, es
decir una infección que afecta los tejidos blandos que rodean la corona de un y la
ortodoncia (corrección de los dientes y huesos posicionados incorrectamente).
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Posiciones más comunes del tercer molar según la clasificación de Winter
Tabla 15. Posición más común del tercer molar

Parámetros Frecuencia Porcentaje
Vertical
6
19%
Horizontal
9
28%
Mesioangular
15
47%
Otros
2
6%
TOTAL
32
100%
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
En cuanto a la posición del tercer molar, la mesioangular corresponde al 47%, la
horizontal representa el 28%, la vertical corresponde al 19% y el 6% representa a
otras posiciones como distoangular y lateralizaciones.
15

16

14
12
9

10
8

6

6
4

2

2
0

Vertical

Horizontal

Mesioangular

Otros

Gráfico 7. Posición más común del tercer molar
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
En la mayoría de pacientes el tercer molar tiene posición mesioangular (los ejes
forman un ángulo de vértice anteroposterior cercano a los 45°), seguida de la
horizontal (eje mayor del tercer molar es perpendicular al eje mayor del segundo),
clasificación según Winter, que relaciona el eje longitudinal del segundo molar en
los planos sagital y coronal.
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Tiempo promedio en minutos de cirugía, según la posición del tercer molar
Tabla 16. Tiempos promedio de cirugía en minutos

Vertical
20
25
28
30
32
30

27,5

Horizontal Mesioangular Otros
70
55
37
59
45
32
57
25
48
30
62
38
55
37
65
60
60
45
60
75
52
70
41
35
46
40
59,6
46,3
34,5

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
Para la extracción del tercer molar horizontal se requiere un tiempo promedio de
59,6 minutos; para la posición mesioangular 46,3 minutos y para la posición
vertical 27,5 minutos.
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

59,6
46,3
34,5
27,5

Vertical

Horizontal

Mesioangular

Otros

Gráfico 8. Tiempos promedio de cirugía
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
Es necesario determinar los tiempos promedio de cirugía, según la posición del
tercer molar ya que de estos dependen posibles complicaciones, la posición que
mayor tiempo requiere es la horizontal con un promedio de 59,6 minutos.
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Valoración del dolor, según la EVA.
¿Presenta puntos dolorosos en la musculatura?
Valoración inicial del Grupo Control y Abordados Fisioterapéuticamente
Tabla 17. Valoración inicial del dolor de los dos grupos de estudio

Parámetros Frecuencia Porcentaje
0
0%
Ausencia
17
53%
Moderado
15
47%
Máximo
32
100%
TOTAL
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis

El 53% presenta dolor moderado mientras que el 47% presenta máximo dolor.

17

20

15

15
10
5

0

0
Ausencia

Moderado

Màximo

Gráfico 9. Valoración inicial del dolor a los dos grupos de estudio
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación

En cuanto a la valoración inicial se trata de un dolor postquirúrgico de tipo agudo,
consecuencia de la estimulación nociceptiva resultante de la agresión quirúrgica,
la distensión ligamentosa, los espasmos musculares, las lesiones nerviosas y, en
general, todas aquellas situaciones que tienen que ver con maniobras realizadas
durante el acto operatorio.
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Criterios de evaluación Inicial del examen clínico
I. Movilidad de la mandíbula
Tabla 18. Movilidad de la mandíbula

Parámetros

Frecuencia Porcentaje

0 Movilidad normal

0

0%

1 Moderado deterioro

0

0%

32

100%

5 Severo deterioro
Total

100%

32

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
En cuanto a la movilidad de la mandíbula el 100% presentan un grado 5 según el
Índice de Helkimo, que representa un severo deterioro en los movimientos de
apertura, lateralización y protrusión. El índice de movimiento se toma de la suma
de la puntuación obtenida según el rango de movimiento efectuado, de donde se
considera: a) movilidad normal 0 puntos; b) moderado deterioro: 1-4 puntos; c)
severo deterioro: 5-20 puntos. Se da un valor de 0a, 1b, 5c, en dependencia del
grado de limitación del movimiento.
35
30
25
20
15
10
5
0

32

0

0

Movilidad normal Moderado deterioro Severo deterioro
0

1

5

Gráfico 10. Movilidad de la mandíbula
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
Toda la población a la evaluación inicial tiene limitados los movimientos, por el
espasmo tónico prolongado de los músculos masticadores adyacentes a la zona de
la extracción de los terceros molares, evidenciándose la presencia de trismus
(limitación de la apertura bucal).
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II. Función de la Articulación Temporomandibular
Tabla 19. Función de la ATM

Parámetros

Frecuencia

Porcentaje

0

Apertura y cierre con
desviación de 2mm

26

81%

1

Desviación > de 2mm
en apertura y cierre

6

19%

5

Traba y luxación

0

0%

Total

100%

32

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
En este criterio de evaluación se toma en cuenta la desviación de la mandíbula en
apertura y cierre, por lo tanto el 81% presentan grado 0, mientras que el 19%
tienen grado 1.
30

26

25
20
15
10

6

5

0

0
Apertura y cierre Desviación > de Traba y luxación
con desviaciòn de 2mm en apertura y
2mm
cierre
0

1

5

Gráfico 11. Función de la ATM
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
La mayoría de pacientes presentan menos de 2mm de desviación en apertura y
cierre en relación con la línea media dentaria; según el Índice de Helkimo este
valor se considera normal.
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III. Dolor a la palpación muscular
Tabla 20. Dolor a la palpación muscular

0

Parámetros
Sin dolor a la palpación

Frecuencia Porcentaje
0
0%

1

Dolor hasta 3 áreas

17

53%

5

Dolor más de 3 áreas

15

47%

Total

100%

32

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis

Referente a la palpación muscular, el 53% presenta grado 1, es decir tienen dolor
hasta en 3 áreas, mientras que el 47% tiene grado 5, dolor en más de tres áreas.

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17
15

0
Sin dolor a la
palpación

Dolor hasta 3 áreas

Dolor más de 3
áreas

0

1

5

Gráfico 12. Dolor a la palpación muscular
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación

Durante la palpación de los músculos masticatorios los más doloridos fueron los
fascículos superficial y profundo del masetero, pterigoideo: lateral y medial, con
menor afectación las fibras anteriores, medias y posteriores del músculo temporal.
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IV. Dolor a la palpación en la ATM
Tabla 21. Dolor a la palpación en la ATM

Parámetros

Frecuencia

Porcentaje

0

Sin dolor a la palpación

24

75%

1

Dolor delante del tragus

8

25%

5

Dolor en el conducto
auditivo externo

0

0%

Total

100%

32

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
En este ítem de valoración el 75% no presentan dolor a la palpación en la ATM,
mientras que el 25% tienen dolor delante del tragus.
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25
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20
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Sin dolor a la
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Dolor en el
conducto auditivo
externo

0

1

5

Gráfico 13. Dolor a la palpación en la ATM
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
La mayoría de pacientes evaluados no presentan dolor a la palpación en la ATM
puesto que las complicaciones afectan más a las estructuras blandas como lo son:
músculos, ligamentos y tendones y no directamente al tubérculo articular del
hueso temporal, el disco articular y el cóndilo mandibular.
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V. Dolor al movimiento
Tabla 22. Dolor al movimiento

Parámetros

Frecuencia

Porcentaje

0

Movimiento sin dolor

0

0%

1

Dolor referido a un
solo movimiento

0

0%

5

Dolor en dos o más
movimientos

32

100%

Total

32

100%

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis

En este ítem el 100% presenta grado 5, es decir tienen dolor al realizar dos o más
movimientos mandibulares.
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5

0

0

Movimiento sin dolor

Dolor referido a un
solo movimiento

Dolor en dos o más
movimientos

0

1

5

0

Gráfico 14. Dolor al movimiento
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación

Toda la población presenta dolor al ejecutar los movimientos de apertura,
lateralización y protrusión, debido a la manipulación de los tejidos blandos en la
intervención quirúrgica.
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Indicador de grados de afectación de la ATM
Finalmente de acuerdo a la metodología del índice de Helkimo se suman los
valores adjudicados a la exploración de las 5 manifestaciones clínicas, así:
Tabla 23. Indicador de grados de afectación de la ATM

Índice de Helkimo (modificado por Maglione)
Puntuación
Parámetros
0
Sin DTM
1–9
Leve
10 – 19
Moderado
20 – 25
Severo
Fuente: Compilación

Indicador resultante de la Evaluación Inicial
Tabla 24. Indicador resultante evaluación inicial

Parámetros
Trastorno Leve
Trastorno Moderado
Trastorno Grave
Total

Frecuencia
0
32
0
32

Porcentaje
0%
100%
0%
100%

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
Del 100% de los pacientes evaluados, el indicador resultante inicial es un
Trastorno Moderado, que corresponde de 10 a 19 puntos.
40

32

30
20
10

0

0

0
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Gráfico 15. Indicador resultante evaluación inicial
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
El trastorno moderado representa una limitación considerable en los movimientos
de apertura, lateralidad y protrusión, afectando los músculos masetero y
pterigoideos; manifestaciones que interfirieren en el desarrollo normal de la
función de la masticación.
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4.1.2 Análisis Comparativo de la Evaluación Final

- Grupo Control

y

Abordados Fisioterapéuticamente.
Valoración del dolor a través de la EVA.
Tabla 25. Valoración final del dolor

Abordados
Control
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
15
94%
0
0%
Ausencia
1
6%
11
69%
Moderado
0
0%
5
31%
Máximo
16
100%
Total
16
100%
Parámetros

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
En la valoración final del dolor en los Abordados Fisioterapéuticamente el 94% de los
pacientes no presentan dolor, e1 6% presenta dolor moderado, mientras que del Grupo
Control el 69% presentan dolor moderado y el 31% tiene máximo dolor.
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ABORDADOS
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CONTROL

0
Máximo

Gráfico 16. Valoración final del dolor
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
Al final del tratamiento los Abordados no presentan dolor, excepto 1 paciente ya
que la etiología de la extracción fue un granuloma y la posición del tercer molar
fue distalizado, la misma que es poco común; mientras que los evaluados del
grupo control tienen moderado y máximo dolor; demostrando que sin la
aplicación del tratamiento, aún persiste la sintomatología.
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Criterios de evaluación del examen clínico
I. Movilidad de la mandíbula
Tabla 26. Movilidad de la mandíbula

Abordados
Porcentaje
Frecuencia

Parámetros
0 Movilidad normal
1 Moderado deterioro
5 Severo deterioro

15
1
0
16

Total

Control
Frecuencia Porcentaje

94%
6%
0%
100%

0
15
1
16

0%
94%
6%
100%

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
En cuanto a la movilidad de la mandíbula el 94% de los pacientes abordados
fisioterapéuticamente presentan movilidad normal, el 6% del mismo grupo presenta
moderado deterioro;

mientras que e1 94% del grupo control presentan moderado

deterioro y el 6% tiene un severo deterioro en los movimientos mandibulares.
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Gráfico 17. Movilidad de la mandíbula
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
En la mayoría de los abordados fisioterapéuticamente se consigue una máxima
amplitud de los movimientos de apertura, lateralidad y protrusión, lo que
corresponde según el índice de Helkimo movilidad normal, con puntuación
grado 0. El Grupo control presenta moderado deterioro en la movilidad de la
mandíbula, correspondiente a grado 1, observando limitación en los movimientos
mandibulares, afectando la función normal de la masticación, fonación y
deglución.
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II. Función de la Articulación Temporomandibular
Tabla 27. Función de la ATM

Abordados
Frecuencia Porcentaje

Parámetros
Apertura y cierre con
0 desviación de 2mm
Desviación > de 2mm
1 en apertura y cierre
5 Traba y luxación
Total

Control
Frecuencia Porcentaje

16

100%

15

94%

0
0
16

0%
0%
100%

1
0
16

6%
0%
100%

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
En este ítem el 100% de los abordados fisioterapéuticamente y el 94% del grupo
control, presentan una apertura y cierre con desviación menor de 2mm., según los
criterios de evaluación del Índice de Helkimo, este valor se considera normal, por
otro lado sólo un 6% del grupo control tiene una desviación mayor de 2mm. en
apertura y cierre de la mandíbula.
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5
Gráfico 18. Función de la ATM
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
En la desviación de apertura y cierre, el punto medio de los arcos dental superior e
inferior no coincide, por lo que sería provocado por desgastes en el disco articular
o alteración de la morfología y tamaño del cóndilo provocando una asimetría
maxilar, determinantes que no forman parte de la investigación.
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III. Dolor a la palpación muscular
Tabla 28. Dolor muscular

Parámetros
0 Sin dolor a la palpación
1 Dolor hasta 3 áreas
5 Dolor más de 3 áreas
Total

Abordados
Frecuencia Porcentaje
94%
15
6%
1
0%
0
100%
16

Control
Frecuencia Porcentaje
0%
0
100%
16
0%
0
16
100%

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
El 94% de los abordados no presentan dolor a la palpación muscular, el 6%
presenta dolor en las fibras superficiales del masetero; mientras que en el grupo
control se obtiene que el 100% presentan grado 1, es decir dolor a la palpación
hasta tres áreas.
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Gráfico 19. Dolor muscular
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
Éste ítem determina que la aplicación de agentes físicos, TENS, láser entre otros
disminuye notablemente el dolor en la musculatura masticatoria de los abordados
fisioterapéuticamente, mientras que en el grupo control los

músculos

más

afectados son las fibras superficiales y profundas del masetero y los pterigoideos
medial y lateral.
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IV. Dolor a la palpación en la ATM
Tabla 29. Dolor a la palpación en la ATM

Abordados
Frecuencia Porcentaje

Parámetros
0 Sin dolor a la palpación

Control
Frecuencia Porcentaje

16

100%

16

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

16

100%

16

100%

1 Dolor delante del tragus
5

Dolor en el conducto
auditivo externo
Total

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
En este ítem de evaluación los dos grupos de estudio no refieren dolor a la
palpación en la ATM, representando el 100%.
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0

1

5
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Gráfico 20. Dolor a la palpación en la ATM
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación

La afectación no es en las estructuras anatómicas de la articulación propiamente
dichas, como el disco articular y los cóndilos.
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V. Dolor al movimiento
Tabla 30. Dolor al movimiento

Abordados
Control
Porcentaje
Frecuencia
Frecuencia Porcentaje
15
94%
0
0%

Parámetros
0 Movimiento sin dolor
Dolor referido a un solo
1
movimiento
5 Dolor en dos o más movimientos

1
0
16

Total

6%
0%
100%

13
3
16

81%
19%
100%

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
En este criterio de evaluación el 94% de los abordados fisioterapéuticamente no
presenta dolor al realizar los movimientos mandibulares, el 6% presenta dolor a
un solo movimiento; mientras que del grupo control el 81% tienen dolor al
realizar la apertura bucal y el 19% tiene dolor al realizar dos a más movimientos.
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Gráfico 21. Dolor al movimiento
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación

La mayoría de pacientes abordados fisioterapéuticamente no presenta dolor al
realizar movimientos mandibulares, producto de la aplicación de agentes físicos y
ejercicios; mientras que el 81% del grupo control presenta dolor al realizar la
apertura bucal, en respuesta a la contracción del músculo masetero.
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Finalmente de acuerdo a la metodología del índice de Helkimo se obtiene lo
siguiente:
Indicador resultante de la Evaluación Final
Tabla 31. Indicador resultante evaluación final

Parámetros
Sin Disfunción
Trastorno Leve
Trastorno Moderado
Trastorno Grave

Abordados
Control
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
15
94%
0
0%
1
6%
15
94%
0
0%
1
6%
0
0%
0
0%
16
100%
16
100%
Total

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Análisis
En el indicador de la evaluación final, se observa que el 94% de los abordados
fisioterapéuticamente corresponde a la puntuación 0, es decir sin disfunción; el
6% tiene una puntuación de 1 a 9, presentando una disfunción leve; mientras que
el 94% del grupo control presentan trastorno leve y el 6% del mismo grupo tiene
trastorno moderado.
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Gráfico 22. Indicador resultante evaluación final
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Interpretación
Al final de las 6 sesiones de tratamiento los pacientes abordados
fisioterapéuticamente no presentan disfunción de la ATM, demostrando una total
recuperación; mientras que el grupo control se realiza la evaluación a los 6 días,
obteniendo aún limitaciones en los movimientos mandibulares, impidiendo la
correcta función de la masticación.
82

4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Planteamiento de la hipótesis
El
H0

Abordaje

Fisioterapéutico NO mejora la Disfunción

Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar en pacientes de
20- 25 años.
El

H1

Abordaje

Fisioterapéutico

mejora

la

Disfunción

Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar en pacientes de
20- 25 años.

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la t de Student.
Datos obtenidos de cada paciente en lo referente a la movilidad de la mandíbula al
inicio y al final, tanto del Grupo Control y Abordados Fisioterapéuticamente.
Tabla 32. Movilidad de la mandíbula detallada

MOVILIDAD DE LA MANDÍBULA
CONTROL
Inicial Final Mejora
Pcte. 1
5
1
4
Pcte. 3
5
1
4
Pcte. 5
5
1
4
Pcte. 7
5
1
4
Pcte. 9
5
5
0
Pcte. 11
5
1
4
Pcte. 13
5
1
4
Pcte. 15
5
1
4
Pcte. 17
5
1
4
Pcte. 19
5
1
4
Pcte. 21
5
1
4
Pcte. 23
5
1
4
Pcte. 25
5
1
4
Pcte. 27
5
1
4
Pcte. 29
5
1
4
Pcte. 31
5
1
4
5 1,25
3,75
Promedio

ABORDADOS
Inicial Final Mejora
Pcte. 2
5
0
5
Pcte. 4
5
0
5
Pcte. 6
5
0
5
Pcte. 8
5
0
5
Pcte. 10
5
0
5
Pcte. 12
5
0
5
Pcte. 14
5
0
5
Pcte. 16
5
0
5
Pcte. 18
5
1
4
Pcte. 20
5
0
5
Pcte. 22
5
0
5
Pcte. 24
5
0
5
Pcte. 26
5
0
5
Pcte. 28
5
0
5
Pcte. 30
5
0
5
Pcte. 32
5
0
5
5 0,0625
4,9375
Promedio

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís
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Comparación alteración de la movilidad Inicial – Final en los Abordados Fisioterapéuticamente
Tabla 33. Estadísticos de muestras relacionadas

Estadísticos de muestras relacionadas
Media

Par 1

N

Desviación típ.

Error típ. de la
media

Movilidad Inicial

5,000

16

,0000

,0000

Movilidad Final

,063

16

,2500

,0625

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís
Tabla 34. Prueba de muestras relacionadas

Prueba de muestras relacionadas

Media

Par 1

Movilidad Inicial Movilidad Final

4,9375

Diferencias relacionadas
95% Intervalo de
confianza para la
Desviación Error típ. de
diferencia
típ.
la media
Inferior
Superior
,2500

,0625

4,8043

T

5,0707 79,000

Sig.
(bilateral)

gl

15

,000

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

Se encontró que la media de alteración de movilidad antes de aplicar el tratamiento fue de 5 y después de aplicarlo fue 0,063, siendo esta
diferencia estadísticamente significativa, mediante la aplicación de la prueba t de Student (T(15)= 79.0, N= 16 p< 0.05).
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Comparación alteración de la movilidad entre el Grupo Control y el Grupo de los Abordados Fisioterapéuticamente
Tabla 35. Estadísticos de grupo

Estadísticos de grupo

Grupos
Movilidad

N

Control
Abordados

Media
16
16

Error típ. de la
media
1,0000
,2500
,2500
,0625

Desviación típ.

1,250
,063

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís
Tabla 36. Prueba de muestras independientes

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene para
la igualdad de
varianzas
F
Sig.

Movilidad

Se han asumido
varianzas iguales

No se han asumido
varianzas iguales
Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís

2,431

,129

Prueba T para la igualdad de medias

T

Gl

Sig.
(bilateral)

Diferencia de
medias

Error típ.
de la
diferencia

95% Intervalo de
confianza para la
diferencia
Inferior Superior

4,608

30

,000

1,1875

,2577

,6612

1,7138

4,608

16,868

,000

1,1875

,2577

,6435

1,7315

Se encontró que la media de alteración de movilidad en los Abordados Fisioterapéuticamente al final del tratamiento fue de 0,063 mientras
que en el Grupo Control fue de 1,25, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, mediante la aplicación de la prueba t de Student
(T(30)= 4,6 N= 32,p< 0.05). Por consiguiente se acepta la hipótesis alterna, es decir, el Abordaje Fisioterapéutico mejora la Disfunción
Temporomandibular postquirúrgica del tercer molar en pacientes de 20- 25 años.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1Conclusiones

Una vez culminada la investigación se obtiene lo siguiente:


La prevalencia de extracción del tercer molar en pacientes entre 20 y 25
años es mayor en el sexo femenino con un 66% mientras que en el sexo
masculino es el 34%.



Las causas más comunes de extracción del tercer molar en pacientes entre
20 y 25 años es la pericoronaritis con un 34% es decir una infección que
afecta los tejidos blandos que rodean la corona de un diente y le sigue en
igual incidencia la ortodoncia (corrección de los dientes y huesos
posicionados incorrectamente).



La extracción del tercer molar provoca complicaciones tales como: la
actividad muscular anómala, limitación de los movimientos mandibulares;
condicionando no sólo características funcionales de la masticación sino
también de la fonación y equilibrio del sistema neuromuscular, siendo los
más afectados luego de la intervención quirúrgica los fascículos
superficiales y profundos del masetero y pterigoideos lateral y medial, los
cuales participan directamente en la función de la masticación.
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Entre los dos grupos de estudio, el indicador de la evaluación final
demuestra que el 94% de los abordados fisioterapéuticamente

no

presentan disfunción; el 6% tiene una disfunción leve; mientras que el
94% del grupo control corresponde a trastornos leves y el 6% del mismo
grupo posee trastorno moderado; demostrando que los pacientes
manejados fisioterapéuticamente recuperan totalmente su funcionalidad
masticatoria al término de 6 sesiones diariamente, mientras que para el
grupo control la recuperación es lenta, prolongada e incompleta.


En

los abordados fisioterapéuticamente se empleó combinadamente

agentes físicos (frío y calor) TENS, ultrasonido, masaje de Cyriax y láser,
los mismos que eliminaron la inflamación, el dolor y repararon los tejidos
blandos manipulados durante la cirugía, finalmente se realizó ejercicios
activos asistidos, isométricos e isotónicos devolviendo la función articular
normal de la mandíbula.
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5.2 Recomendaciones


Realizar una valoración fisioterapéutica previa, aplicando el índice de
Helkimo modificada por Maglione.



Socializar a los profesionales de odontología la enorme utilidad de la
fisioterapia en el manejo de la Disfunción Temporomandibular.



Acudir cada 6 meses al odontólogo para la evaluación de las relaciones
anatómicas del proceso de erupción del tercer molar, con la finalidad de
evitar complicaciones en la fase pre y post operatoria.



Brindar información al paciente acerca de los beneficios que proporciona
el tratamiento fisioterapéutico en Disfunción Temporomandibular postquirúrgica del tercer molar.



Desarrollar

la

propuesta,

denominada

“Protocolo

de

Abordaje

Fisioterapéutico para Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del
tercer molar”,

a través de un proceso sistemático y estandarizado, para

una rehabilitación personalizada e integral a cada paciente.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA
6.1 Datos informativos
Título:

Protocolo

de

Abordaje

Fisioterapéutico

de

la

Disfunción

Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar.

Institución ejecutora: Centro Especializado de Rehabilitación y Terapia Física
Integral.

Beneficiarios: Pacientes con Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del
tercer molar, profesionales y la sociedad en general.

Ubicación: Parroquia Atahualpa, calle 22 de enero diagonal a la entrada al estadio
central.
Tiempo estimado para la ejecución: 1 mes

Inicio: Julio 2014

Fin: Agosto 2014

Equipo Técnico Responsable:


Dr. Luis Córdova.- Tutor de la investigación



Lcdo. Christian Lozada: Gerente del centro del rehabilitación



Patricia Villacís: Investigadora
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6.2 Antecedentes de la Propuesta


La Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar, una
patología bastante común y a la que se ha dado poca importancia, provoca
un malestar e incapacidad en el paciente, que influye sobre su
desenvolvimiento en la vida diaria; por lo que nació como inquietud
investigar este tema, sobre todo buscar soluciones en la que la
participación de la terapia física quedó demostrada, permitiendo abrir el
abanico ocupacional del profesional en fisioterapia y hacer de esto un
protocolo que junto al odontólogo se consiga una pronta y total
recuperación de estos pacientes.



Las causas más comunes de Disfunción Temporomandibular postquirúrgica del tercer molar son la pericoronaritis (una infección que afecta
los tejidos blandos que rodean la corona de un diente) y ortodoncia con un
34% para cada caso.



Las complicaciones encontradas son: la actividad muscular anómala,
limitación de los movimientos mandibulares; condicionando no sólo
características funcionales de la masticación sino también de la fonación y
equilibrio del sistema neuromuscular, siendo los más afectados luego de
la intervención quirúrgica los fascículos superficiales y profundos del
masetero y pterigoideos lateral y medial, los cuales participan
directamente en la función de la masticación.
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6.3 Justificación

La aplicación de la matriz del índice de Helkimo, modificada por Maglione y
adaptada a la condición específica de Disfunción Temporomandibular post
quirúrgica del tercer molar, contribuye a establecer un diagnóstico preciso, ya que
permite establecer el grado de disfunción leve, moderado o severo,
consecuentemente la presente propuesta tiene el interés de desarrollar un
protocolo de Abordaje Fisioterapéutico, sugiriendo la aplicación de electroterapia,
termoterapia y kinesioterapia como tratamiento para devolver la funcionalidad de
la masticación a los pacientes.

En cuanto a la valoración de los pacientes se hace una inicial, al tercer día de la
cirugía y la final al término de las seis sesiones de fisioterapia, manteniendo un
control diario de su evolución.

El Abordaje Fisioterapéutico tiene un impacto biopsicosocial en el paciente ya
que mejorando la masticación, se trabaja en el estado general del paciente,
abarcando tanto el estado físico como psicológico del mismo.

El propósito de la investigación es brindar información a los terapeutas acerca del
tratamiento de la ATM a través de un protocolo, el mismo que se ha
experimentado con la población que forman parte del proyecto de investigación;
obteniendo excelentes resultados en la recuperación adecuada y rápida de los
pacientes.

La investigación es factible ya que el Centro especializado de rehabilitación y
terapia física integral, cuenta con el aparataje adecuado y requerido por la
investigación; además se tiene la colaboración del Odontólogo Dr. Juan Villacís.
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6.4 Objetivos
6.4.1 Objetivo General


Diseñar un protocolo de Abordaje Fisioterapéutico de la Disfunción
Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar.

6.4.2 Objetivos Específicos


Aplicar una matriz de evaluación para determinar el grado de Disfunción
Temporomandibular post-quirúrgica del tercer molar.



Implementar un proceso sistemático y estandarizado de tratamiento
fisioterapéutico y socializar a los profesionales de odontología y
fisioterapia la utilidad del mismo.



Brindar información al paciente acerca de los beneficios que proporciona
el tratamiento fisioterapéutico en Disfunción Temporomandibular postquirúrgica del tercer molar.

6.5 Análisis de Factibilidad
Política: posee garantías legales tendientes a asegurar al ser humano, igualdad de
oportunidades, un elemental, permanente y creciente bienestar del grupo familiar,
resguardando la salud física y mental del individuo.
Tecnológico: se tienen equipos con tecnología de punta y los conocimientos de los
profesionales

que intervinieron en la investigación, acerca del tratamiento a

proporcionar a los pacientes con Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica
del tercer molar.
Organizacional: se aplica a los pacientes que acuden al Consultorio privado,
recomendados por el Odontólogo, quienes ofrecen su colaboración.
Equidad de género: se puede aplicar tanto en hombres como en mujeres.
Recursos Humanos: se cuenta con el personal con conocimientos teóricoscientíficos y prácticos sobre el Abordaje Fisioterapéutico del tercer molar.
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Ambiental: el uso de equipos terapéuticos con la dosificación adecuada no
causa daño a la naturaleza y no contamina el medio ambiente.

6.6 Fundamentación Científico – Técnico
El protocolo propuesto aspira ser un instrumento para mejorar la calidad de la
atención a los pacientes. Permitirá estandarizar los criterios para evaluar, ya que
con estos instrumentos se dará mayor importancia a las intervenciones efectivas,
basadas en procedimientos científicos.
La propuesta definirá la secuencia y duración del tratamiento; esto optimizará el
abordaje fisioterapéutico, con lo que se logrará mejorar la utilización del tiempo,
de los recursos y recuperar la funcionalidad de la masticación.
El protocolo será un instrumento de aplicación, de orientación, eminentemente
práctico, basado en dos ejes fundamentales: el método de evaluación y el método
de tratamiento.
Método de evaluación de la Disfunción Temporomandibular post-quirúrgica
del tercer molar.
La sintomatología post-quirúrgica que presentan los pacientes depende de la
etiología de la extracción, la posición del tercer molar y el tiempo de cirugía,
repercutiendo en la funcionalidad de la masticación del paciente; para obtener
una valoración objetiva se aplicará la siguiente Evaluación Inicial basada en el
Índice de Helkimo modificado por Maglione y adaptada para la extracción del
tercer molar, la misma que se realizará al tercer día de la cirugía, puesto que el
Odontólogo recomienda reposo tras la misma.
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Tabla 37. Evaluación basada en el Índice de Helkimo

FICHA DE EVALUACIÓN
Nombre:………….………….………….………….………….

NºHCL ______
Fecha de cirugía:…………………….

Género:

M

Tiempo de la cirugía: _______min.

F

Fecha Valoración…………………….
I. Movilidad de la maníbula
0

1

5

≥40mm

30-39mm

<30mm

0

1

5

≥7mm

4-6mm

<4mm

Valoración
PARÁMETROS
Ausencia 0 Moderado <6 Máximo >6

ÍTEMS

Movimiento
Apertura

¿Presenta puntos dolorosos en la musculatura
masticatoria?

Valoración

La
ter
a

lid
ad

Movimiento

0 = Movilidad normal
1 - 4 = Moderado deterioro
5 - 20 = Severo deterioro

Derecha
Izquierda

Protrusión
Dolor a la palpación en la ATM

Función de la ATM
0
TRAYECTORIA
MANDIBULAR

1

Ape rtura y c ie rre
De s via c ió n >2m m
c o n de s via c ió n
e n a pe rtura y c ie rre
de 2m m

Articulación

5
T raba y
luxación

DERECHA

Palpación conducto auditivo externo

Articulación

Dolor en el conducto auditivo externo
DERECHA

IZQUIERDA

0
1-9

Trastorno M ODERADO 10 - 19

0
1
5

Dolor delante del tragus
Dolor a la palpación muscular

SIN Disfuncón
Trastorno LEVE

Sin dolor a la palpación

APERTURA Y C IERRE

IZQUIERDA

Palpación delante del tragus

Trastorno GRAVE

Dolor al movimiento

20 - 25

Motivo de la extracción

Masetero Temporal

MÚSCULOS
Movimiento

Anterior
Media

Apertura

Posterior

Cierre

Profundo

SI

NO

Preventivo

Ortodóncico

Pericoronaritis

Otros

Derecha
Lteralidad

Superficial

Sin dolor a la palpación
Dolor hasta 3 áreas
Dolor más de 3 áreas

Posición del tercer molar

Izquierda

Pterigoideo medial y lateral

Protrusión

0
1
5

M ovimiento mandibular sin dolor
Dolor referido a un solo movimiento

Dolor en 2 o más movimientos

Fuente: Ficha de evaluación
Autora: Patricia Villacís basado en el Índice de Helkimo
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0
1
5

Vertical

Mesioangular

Horizontal

Otros

0

1
5

Materiales para la Evaluación


Guantes



Depresor lingual



Regla milimetrada



Estetoscopio

Criterios a evaluar:

I. Movimientos de la mandíbula
Apertura: Se observa al paciente en la posición de intercuspidación máxima y con
un lápiz se registra el área del incisivo mandibular situado directamente debajo de
la línea media entre los incisivos centrales. Se le indica al paciente que abra la
boca, se mide con regla desde el borde incisal superior a la línea marcada sobre
los incisivos inferiores, sin forzar la apertura; según criterio de Maglione:


40 mm ó más: sin limitación o apertura normal (0)



30 a 39 mm: limitación leve (1)



Menos de 30mm: limitación severa (5)

Gráfico 24. Registro área incisivo mandibular
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Gráfico 23. Medición apertura bucal
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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Lateralizaciones: se considera la medición a partir del deslizamiento que efectúa
la mandíbula desde la posición de máxima intercuspidación; se toma como punto
de referencia la línea interincisiva cuando esta coincide, se pide al paciente que
lateralice la mandíbula hacia el lado derecho o izquierdo, se mide de cúspide de
canino superior a cúspide de canino inferior del lado contrario. No debe existir
contacto de piezas posterior. Se contemplan:
7 mm o más: deslizamiento normal. (0)
4 a 6 mm: limitación leve del deslizamiento. (1)
0 a 3 mm: limitación severa del deslizamiento. (5)

Gráfico 25. Medición de la lateralización
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Protrusión: se coloca la regla desde el borde incisal superior hasta el inferior en la
línea media, cuando el maxilar inferior realiza el movimiento propulsivo hacia
adelante. Se contemplan:
7 mm o más: deslizamiento normal. (0)
4 a 6 mm: limitación leve del deslizamiento. (1)
0 a 3 mm: limitación severa del deslizamiento (5)

Gráfico 26. Medición de protrusión
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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El índice de movimiento se toma partiendo de la suma de la puntuación obtenida
según el rango del movimiento efectuado, de donde se considera:

a) Movilidad normal: 0 puntos
b) Moderado deterioro de la movilidad:1-4 puntos
c) Grave deterioro de la movilidad: 5-20 puntos
Se da un valor de 0a, 1b, 5c, en dependencia del grado de limitación del
movimiento.

II. Función de la ATM

Mediante la palpación digital, la auscultación y la observación se determinan las
alteraciones de la función articular.
Se coloca el fonendoscopio en la zona pretraguiana, se indica al paciente abrir y
cerrar la boca y se comprueba la existencia de sonido articular unilateral o
bilateral, en condiciones normales no debe escucharse ruidos, sólo un suave
deslizamiento; así como la presencia de desviación mandibular en ambos
movimientos.

Gráfico 28. Auscultación de la ATM en cierre
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Gráfico 27. Auscultación de la ATM en apertura
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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En cuanto a la observación de la desviación de la mandíbula se coloca un depresor
lingual trazando la línea media dentaria, debe existir simetría en los movimientos
de apertura y cierre mandibular.

Apertura y cierre con desviación de 2mm (0)
Desviación > de 2mm en apertura y cierre (1)
Traba y luxación (5)

Gráfico 29. Observación desviación mandibular
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

III. Dolor en el movimiento
Esta manifestación se determina mediante referencias dadas por el paciente
durante el interrogatorio.

Movimiento mandibular sin dolor (0)
Dolor referido a un solo movimiento (1)
Dolor referido a dos o más movimientos (5)

IV. Dolor a la palpación muscular

Estando el paciente en posición de reposo, se procede a palpar los músculos
masticatorios de forma bilateral.

Músculo temporal: se recorre con todos los dedos (exceptuando al pulgar) la fosa
temporal, palpando las fibras anteriores, medias y posteriores.
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La región anterior se palpa por encima del arco cigomático y por delante de la
ATM. Las fibras de esta zona muestran básicamente una dirección vertical.

Gráfico 30. Palpación región anterior del temporal
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

La región media se palpa justo por encima de la ATM y del arco cigomático. Las
fibras de esta zona poseen una dirección oblicua a través de la cara externa del
cráneo.

Gráfico 31. Palpación región media del temporal
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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La región posterior se palpa por encima y por detrás de la oreja. Estas fibras
presentan sobre todo una dirección horizontal.

Gráfico 32. Palpación región posterior del temporal
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Al valorar el músculo temporal es importante palpar también su tendón. El tendón
del temporal se palpa situando el dedo de una mano dentro de la boca sobre el
borde anterior de la rama mandibular y el dedo de la otra por fuera de la boca en
la misma zona. El dedo colocado dentro de la boca se desplaza hacia arriba
siguiendo el borde anterior de la rama, hasta que se palpa la apófisis coronoides y
el tendón.

Gráfico 33. Palpación del tendón temporal
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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Musculo Masetero: Se palpa bilateralmente en sus inserciones superior e inferior.
Se colocan los dedos sobre el arco cigomático (justo por delante de la ATM) y
luego se bajan ligeramente hacia la porción del masetero insertada en el arco
cigomático (masetero profundo).

Gráfico 34. Palpación masetero profundo
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Después se desplazan los dedos hacia la inserción inferior en el borde inferior de
la rama mandibular. El área de palpación se encuentra directamente sobre la
inserción del cuerpo del masetero (masetero superficial).

Gráfico 35. Palpación masetero superficial
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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Pterigoideo externo (palpación endobucal): se lleva el dedo índice hasta el fondo
del surco hamular por detrás de la tuberosidad del maxilar superior y el pulpejo
del dedo, desplazando en profundidad para lo cual el paciente debe tener la boca
semi-cerrada.

Gráfico 36. Palpación pterigoideo externo
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Para una manipulación funcional se solicita al paciente que realice un movimiento
de protrusión contra-resistencia, puesto que este músculo es el responsable de esta
función, si éste es el afectado presentará dolor.

Gráfico 37. Manipulación funcional pterigoideo externo
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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Pterigoideo interno (palpación endo-exobucal): se palpa la porción inferior del
músculo. Se inclina la cabeza del paciente hacia el lado a palpar, se lleva el dedo
índice hasta la cara interna del gonion por el piso de boca. Exobucalmente se
lleva el dedo índice y mayor de la otra mano introduciendo ambos dedos debajo
del borde mandibular, haciendo presión.

Gráfico 38. Palpación pterigoideo interno
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Para una manipulación funcional se le aplica la Prueba de Krogh-Poulsen es decir
se solicita al paciente morder un depresor lingual de madera con los molares del
lado sospechoso (doloroso). Como norma general si el dolor es muscular se
agrava con esta maniobra y si es articular no. Chilán, D.
Sin dolor a la palpación (0)
Dolor hasta 3 áreas (1)
Dolor más de 3 áreas (5)

Gráfico 39. Manipulación funcional pterigoideo interno
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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V. Dolor a la palpación en la ATM

Esta manifestación se detecta mediante el examen clínico:

Palpación Preauricular de ATM: el examinador se ubica de frente al paciente
colocando los dedos índice y medio (bidigital) a nivel del tragus de ambos lados.
Se le indica al paciente que realice movimientos de apertura y cierre detectando la
presencia de dolor.

Palpación de la ATM a través del conducto auditivo externo: el examinador se
ubica de frente al paciente colocando los dedos meñiques dentro del conducto
auditivo de ambos lados. Se le indica al paciente que realice movimientos de
apertura y cierre mandibular detectando la presencia de dolor.

Sin dolor a la palpación (0)
Dolor delante del tragus (1)
Dolor en el conducto auditivo externo (5)

Finalmente se suman los valores adjudicados a la exploración de las 5
manifestaciones, y se obtiene lo siguiente:
Tabla 38. Valoración diagnóstica del Índice de Helkimo

Puntuación
0
1-9

Clasificación de DTM
Sin DTM
LEVE

10 - 19

MODERADO

20 - 25

SEVERO

Fuente: Lázaro, J. (2008).
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Método de tratamiento
Fase Aguda (durante 2 días)
El dolor, la inflamación y la limitación funcional son las principales
manifestaciones clínicas que presenta el paciente.

Objetivos


Disminuir la inflamación y el edema.



Disminuir el dolor



Producir una relajación muscular

Al tercer día de la cirugía continuar aplicando una compresa fría, abarcando la
zona afectada durante 15 minutos.

Gráfico 39. Aplicación de Colds-pack
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Cuando se produce una inflamación o un proceso traumático, se aplica frío
durante las primeras 48 a 72 horas, según Prentice (2001) que establece que los
mayores beneficios de la crioterapia se encuentran en ese lapso de tiempo de
aplicación; después son muy eficaces los contrastes de frío y calor por lo que
provoca respuestas sucesivas de vasoconstricción (cierre de los vasos sanguíneos)
y vasodilatación (apertura de los vasos) cutánea, cuyo resultado es la estimulación
de la circulación local en la zona tratada. Con ello se consigue resultados
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antiinflamatorios y una mayor recuperación de las partes blandas manipuladas
durante la cirugía.

Así se aplica 3 minutos de frío alternando con otros 3 minutos de calor, repetir el
proceso durante 15 minutos.
El límite de calor o del frío está limitado por la sensibilidad del paciente y la
tolerancia que este tenga hacia él.

Gráfico 41. Aplicación de Colds-pack
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Gráfico 40. Aplicación de C.Q.C.
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Posterior a la termoterapia se emplea el TENS, colocando los electrodos sobre la
zona afectada o alrededor de la misma, ubicando el cátodo a nivel del músculo o
la articulación afectada y el ánodo en el ángulo de mandíbula durante 15 minutos.

Gráfico 42. Aplicación de los electrodos
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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Para finalizar la fase aguda se aplica el ultrasonido, colocando el cabezal en la
articulación o músculo afectado utilizando el haz de emisión pulsátil. El tiempo de
exposición de 5 minutos, con una intensidad de 0,5 w/cm2 en la articulación y 1
w/cm2 en el músculo, con el calor emitido a las áreas dolorosas facilitan la
disminución de las contracturas musculares e inflamación.
Para tratar el pterigoideo interno y externo, el paciente llena la boca de agua tibia,
y se aplica el cabezal a través de la mejilla, de tal modo que las ondas son
transmitidas a dichos músculos.

Gráfico 43. Aplicación de ultrasonido
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Fase Sub-aguda (durante 2 días)

Objetivos




Aumentar el trofismo, la reparación y regeneración de los tejidos blandos.
Movilizar las fibras musculares, ligamentosas y tendinosas.
Ampliar los movimientos ejecutados por la mandíbula.

Aplicar una compresa química caliente, abarcando la zona afectada durante 15
minutos.
Emplear el ultrasonido, colocando el cabezal en la articulación o músculo
afectado utilizando el haz de emisión pulsátil. El tiempo de exposición de 5
minutos, con una intensidad de 0,5 w/cm2 en la articulación y 1 w/cm2 en el
músculo.
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Realizar masaje de Cyriax, frotando la zona lesionada con los dedos índice y
medio colocados de forma superpuesta para tratar las estructuras blandas
profundas.

Los movimientos de fricción son cortos y profundos, realizados de forma
transversal sobre las fibras del tejido a tratar, en el cual se produce un aumento del
calor (hiperemia) debido al aumento del riego sanguíneo; al mismo tiempo se
reduce el dolor y se evita el acortamiento de cicatrices. Se busca la movilidad de
tendones, ligamentos, cápsula articular y músculos.

Al realizar un masaje en un músculo, tendón, ligamento o cápsula articular, se
deben observar ciertos principios:


El emplazamiento de la maniobra debe ser el exacto, su búsqueda se
realizará mediante palpación dolorosa, recorriendo todas las estructuras
que conforman la ATM y tratando aquel punto que presente una mayor
hiperálgia.



Los dedos del terapeuta y la piel de la zona a tratar deben estar
perfectamente acoplados, tratando de desplazar la piel y aponeurosis sobre
estructuras más profundas. Por lo tanto se podrá producir un cierto
enrojecimiento transitorio de la piel, pero no más.



La fricción debe ser realizada transversalmente a las fibras que constituyen
los músculos. Así cada fibra se separa de la contigua, el ligamento
deslizará sobre el hueso subyacente.



La fricción debe ser realizada con la amplitud suficiente. Solo de esta
manera conseguiremos un efecto óptimo. Los factores limitantes serán el
emplazamiento de la zona a tratar y la extensibilidad de la piel
suprayacente.
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La fricción debe ser realizada con la suficiente profundidad. No se debe
reemplazar la fricción por una mera presión, en el curso del tratamiento la
presión aumenta pero nunca reemplaza a la fricción. Si el terapeuta no está
acostumbrado a este trabajo, será preferible realizar series de presiónfricción adecuadas, intercaladas por pausas.



El paciente debe colocarse en decúbito supino.



Los músculos deben ser relajados durante el tratamiento. Se debe educar y
aleccionar al paciente para que evite reacciones propias de defensa
muscular, es decir que contraiga los maseteros.

Posición del Terapeuta y sus manos
La camilla debe ser normalmente baja, para poder alinear brazo-antebrazo-mano y
utilizar, de esta manera el peso del cuerpo sobre la zona afecta.

El terapeuta se colocará en la parte superior de la camilla detrás del paciente.

Las manos deben reposar de forma natural sobre el paciente. El dedo que realiza
la fricción queda paralelo al movimiento dado. La muñeca y los dedos alineados
estando la articulación interfalángica distal en ligera flexión.
La duración por sesión es suficiente de 3 a 4 minutos.

Gráfico 44. Masaje de Cyriax
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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Usar láser en forma puntual sobre las zonas afectadas, 10 mW, 5 J/cm2, 20 s, 0,2
J por punto de aplicación, la emisión del láser continuo de baja potencia, consigue
una disminución del dolor, regeneración de los tejidos y una mejora de la
funcionalidad del sistema masticatorio (basado Nabeel Sayed, C. Murugavel, A.
Gnanam in Journal of Maxillofacial and Oral Surgery (2013).
No olvidar las medidas de protección como el uso de gafas tanto para el
profesional como para el paciente.

Gráfico 45. Aplicación de láser
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Gráfico 46. Láser puntual en puntos dolorosos
Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

Iniciar ejercicios tales como:
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Tabla 39. Ejercicios Activos Asistidos

EJERCICIOS ACTIVOS ASISTIDOS
Movimiento

Posición del

Posición del

Descripción del

# de

paciente

fisioterapeuta

ejercicio

repeticiones

Detrás del paciente con
la

Apertura

En decúbito
supino

mano

derecha

apoyada sobre la frente
y con el dedo pulgar de
la

mano

izquierda

colocado en los dientes

Solicitar al paciente que
abra

la

boca

fisioterapeuta

y

el

trata

de

10

completar el movimiento.

inferiores del paciente.

Detrás del paciente con Solicitar al paciente que
Lateralización
derecha

En decúbito
supino

la

mano

derecha desplace la mandíbula al

apoyada sobre la frente lado

derecho

y la mano izquierda fisioterapeuta
abarcando el mentón

y
ayuda

el
a

completar el movimiento.
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10

Ilustración

Continuación Ejercicios Activos Asistidos

Movimiento

Posición del

Posición del

Descripción del

# de

paciente

fisioterapeuta

ejercicio

repeticiones

Detrás del paciente con Solicitar al paciente que
Lateralización

En decúbito

izquierda

supino

la

mano

izquierda desplace la mandíbula al

apoyada sobre la frente lado
y

la

mano

izquierdo

derecha fisioterapeuta

abarcando el mentón.

y

ayuda

el

10

a

completar el movimiento.

En bipedestación frente
al paciente, colocar los
Protrusión

En sedestación

dedos índices debajo Paciente

lleva

la

del mentón y los dedos mandíbula hacia delante
pulgares
mismo.

sobre

el y fisioterapeuta ayuda en
el movimiento.

Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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10

Ilustración

Tabla 40. Ejercicios de contracción isométrica e isotónica

EJERCICIOS DE CONTRACCIÓN ISOMÉTRICA

Material

Depresor
lingual

Descripción del ejercicio

Tiempo de contracción

Solicitar al paciente que
abra la boca, colocar un
Técnica de Coultier que
depresor lingual entre los
consiste en:
dientes y manifestar que
presione.
Fuerza: Sub Máxima
Colocar un depresor lingual Tiempo de contracción: 5
entre los dientes, mientras segundos
el fisioterapeuta trata de Tiempo de reposo: 5 segundos
Frecuencia: 2 veces por día
sacarle.

# de
repeticiones

Ilustración

10

EJERCICIOS DE CONTRACCION ISOTÓNICA

Material

# de
repeticiones

Descripción del ejercicio
Solicitar al paciente que desplace la mandíbula hacia la derecha,

Depresor
lingual

colocar un depresor lingual entre los dientes y pedir que presione.
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10

Ilustración

Continuación Ejercicios de contracción isotónica
Material

# de
repeticiones

Descripción del ejercicio
Solicitar al paciente que desplace la mandíbula hacia la
izquierda, colocar un depresor lingual

entre los dientes y

10

pedir que presione.
Depresor
lingual
Solicitar al paciente que protruya la mandíbula, colocar un
depresor lingual entre los dientes y pedir que presione.

Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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10

Ilustración

Fase de Recuperación (durante 2 días)

El dolor y la inflamación se han reducido marcadamente.

Objetivos


Recuperar la función articular total.



Fortalecer la musculatura masticatoria.



Mejorar la integridad gestual y la función masticatoria.

Aplicar una compresa química caliente, abarcando la zona afectada durante 15
minutos.

Emplear el ultrasonido, colocando el cabezal en la articulación o músculo
afectado utilizando el haz de emisión continuo. El tiempo de exposición de 5
minutos, con una intensidad de 0,5 w/cm2 en la articulación y 1 w/cm2 en el
músculo.
Usar láser en forma puntual sobre las zonas afectadas, 10 mW, 5 J/cm2, 20 s, 0,2 J
por punto de aplicación, la emisión del láser continuo de baja potencia.

Ejercicios resistidos
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Tabla 41. Ejercicios activos resistidos

EJERCICIOS ACTIVOS RESISTIDOS
Movimiento

Posición del fisioterapeuta

Descripción del ejercicio

Apertura

En decúbito
supino

Detrás del paciente, colocar
los dedos índices debajo de
la barbilla y los pulgares al
nivel del ángulo de la
mandíbula.

Solicitar al paciente que abra
la boca lentamente, mientras
el fisioterapeuta se opone al
movimiento.

10

Cierre

En decúbito
supino,
realizando la
apertura bucal

Detrás del paciente con la
mano derecha apoyada sobre
la frente y con el dedo pulgar
de la mano izquierda
colocado en los dientes
inferiores del paciente.

Solicitar al paciente que
cierre la boca, mientras el
fisioterapeuta se opone al
movimiento.

10

Lateralización
derecha

Posición del
paciente

En decúbito
supino

Detrás del paciente con la
mano izquierda apoyada
sobre la frente y la mano
derecha
abarcando
el
mentón.

Solicitar al paciente que
desplace la mandíbula al lado
derecho y el fisioterapeuta se
opone al movimiento.
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# de
repeticiones

10

Ilustración

Continuación Ejercicios activos resistidos

Movimiento

Lateralización
izquierda

Protrusión

Posición del
paciente

En decúbito
supino

En sedestación

Posición del fisioterapeuta

Descripción del ejercicio

# de
repeticiones

Solicitar al paciente que
Detrás del paciente con la
desplace la mandíbula al
mano derecha apoyada sobre
lado
izquierdo
y el
la frente y la mano izquierda
fisioterapeuta se opone al
abarcando el mentón.
movimiento.

10

En bipedestación frente al
paciente, colocar los dedos
índices debajo del mentón y
los dedos pulgares sobre el
mismo.

10

Paciente lleva la mandíbula
hacia
delante
y
fisioterapeuta se opone al
movimiento.

Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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6.7 Modelo Operativo
Tabla 42. Modelo Operativo

Fases

Metas y objetivos

Determinar el grado
de severidad de
Ejecutar la
Disfunción
Evaluación
Temporomandibular
inicial
post-quirúrgica del
tercer molar.

Actividades
Criterios de evaluación
 Valoración del dolor (EVA)
I. Movilidad de la mandíbula.
II. Función de la ATM.
III. Dolor al movimiento.
IV. Dolor a la palpación muscular.
V. Dolor a la palpación en la ATM.

Evaluación Verificar la
de
efectividad del
resultados tratamiento

Índice de Helkimo
modificado por
Maglione y adaptada
para la extracción del
tercer molar.










Tres fases:
Elaborar un
Aplicar el
protocolo de
tratamiento
rehabilitación

Recursos

 Fase Aguda
 Fase Sub-aguda
 Fase Recuperación

Índice de Helkimo modificado por
Maglione

Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís
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Responsable

Tiempo

Investigadora:
Patricia Villacís

1 día

Camilla
Silla
F. Aguda (2 días)
CQC.
F. Sub-aguda (2 días)
Investigadora: F. Recuperación (2 días)
Colds-pack
Patricia Villacís
Ultrasonido
TENS.
Láser
Guantes
Ficha de
evaluación
Investigadora:
 Regla milimetrada
1 día
Patricia Villacís
 Guantes
 Depresor lingual

6.8 Administración de la propuesta
Tabla 43. Administración de la propuesta

INVOLUCRADOS

REPRESENTACIÓN
Colaboración

con

la

emisión

de

pacientes post-quirúrgicos del tercer

Dr. Juan Villacís

molar

al

consultorio

privado

de

rehabilitación
Gerente del Centro de Rehabilitación y

Licenciado Ft. Christian Lozada

Terapia Física Integral

Dr. Luis Córdova Velasco

Tutor de investigación.
Ejecutora del Protocolo de Abordaje

Patricia Villacís

Fisioterapéutico.

Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

6.9 Evaluación de la Propuesta
Tabla 44. Evaluación de la propuesta

Preguntas Básicas
¿Qué evaluar?
¿Por qué evaluar?

Explicación
La Aplicación de la propuesta
Verificar los resultados de la aplicación del protocolo del
Abordaje Fisioterapéutico.

¿Para qué evaluar?

Para determinar la aplicación de los objetivo o replantearlos

¿Con qué criterios?

Pertinencia, coherencia y respeto

¿Quién evalúa?

Patricia Villacís

¿Cuándo evaluar?

Terminadas las 6 sesiones de tratamiento.

¿Cómo evaluar?

Aplicando el de Índice de Helkimo modificado por
Maglione y adaptada para la extracción del tercer molar.

¿Fuentes de

Resultados estadísticos obtenidos en el Análisis e

información?

Interpretación de Resultados, bibliografía y linkografía

¿Con qué evaluar?

A través de los 5 criterios de evaluación que consta el
Índice de Helkimo.

Fuente: Directa
Autora: Patricia Villacís

119

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFÍA

Arcas, M.; Gálvez D.; León J., & otros. (2004). Manual de Fisioterapia.
Generalidades. Módulo I (1ra Ed.). Sevilla: Editorial MAD S.L.
Cameron, M. (2009). Agentes físicos en rehabilitación – De la Investigación a la
práctica. (3ra Ed.). Barcelona: Editorial ELSEVIER.

Cárdenas,

M.

(2011).

“Hábitos

Parafuncionales

y

Trastornos

Temporomandibulares en los estudiantes del sexto al noveno semestre de la
carrera profesional de Odontología –USGP’’. Trabajo de grado, Carrera de
Odontología, Universidad San Gregorio de Portoviejo – Manabí – Ecuador.

Cyriax, J. (2001).Tratamiento por manipulación masaje e inyección. Tomo II.
(11va Ed.). Madrid España: Editorial MARBAN.

Daniels, L. (1973). Pruebas funcionales musculares. Técnicas manuales de
exploración. (3ra Ed.). México: Editorial INTERAMERICANA S.A.
Donado, M. (2005). Cirugía Bucal. Patología y Técnica. (2da Ed.). Barcelona:
Masson.
Escoda, C., Aytés L. (2011). Tratado de cirugía bucal. Tomo I. (3ra Ed.). Madrid:
Editorial Ergón S.A.

Estrella, G. (2006). Detección precoz de los Desórdenes Temporomandibulares.
(1ra Ed.). Córdoba - Argentina: Editorial AMOLCA.
Fritz, S. (2005). Fundamento del masaje terapéutico. (3ra Ed.). Madrid: Editorial
ELSEVIER Madrid S.A.

120

Gay, C., Berini L. (2005).Cirugía Bucal. (1ºEd.) Madrid: Editorial Ergon S.A.
Génot, C., Neiger, H., Leroy, A., Pierron, G. & otros. (2005). Kinesioterapia – III
Miembros superiores – IV Cabeza y tronco – Evaluaciones. Técnicas pasivas y
activas. (3ra Ed.). España: Editorial Médica Panamericana S.A.

Grau, I., Fernández, K., González, G. & Osorio. M. (2005). Algunas
consideraciones sobre los trastornos temporomandibulares. Instituto Superior de
Ciencias Médicas de La Habana. Facultad de Estomatología “Raúl González
Sánchez”. Revista Cubana Estomatol, 42(3).
Guerra, J.L. (2004). Manual de fisioterapia. México: Editorial El

Manual

Moderno.
Herrera, L. (2004). Tutoría de la Investigación. (4ta Ed.). Ambato: Editorial
Universitaria.
Isberg, A. (2003). Disfunción de la Articulación Temporomandibular – Una Guía
Práctica. Sao Paulo: Artes Médicas.
Kendall’s. (2000). Músculos, pruebas, funciones y dolor postural. (4ta Ed.).
Madrid: Editorial Marban.
Knight, L.K. (2000). Las bases científicas de la Crioterapia. (1ra ed.). Barcelona:
Editorial Bellaterra.
Lago, L. (2007). “Exodoncia del tercer molar inferior: factores anatómicos,
quirúrgicos y ansiedad dental en el postoperatorio”. (1ra Ed.). España: Editorial
Universidad Santiago de Compostela.
Lázaro, J. (2008). “Validación de Índice Anamnésico Simplificado de Fonseca
para el diagnóstico de trastornos temporomandibulares”. Tesis para obtener el
Título de Cirujano Dentista. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.
121

Lorensi, M. (2007) “Técnicas quirúrgicas para la exodoncia de terceros molares
inferiores retenidos y semiretenidos”. Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro
Posadas, Argentina.
Martín, J. E. (2008). Agentes Físicos Terapéuticos. (1ra Ed.). La Habana: Editorial
ECIMED.

Mazzetto, M. Carrasco, T. Bidinelo, E. & otros. (2007) Low intensity laser
application in the temporomandibular disorders: a phase I double-blind study.
Journal of Applied Oral Science, (25), 186-92.
Miranda, A. (2002). Dolor postoperatorio: estudio, valoración y tratamiento. (3ra
Ed.). Barcelona: IMS.

Navarro, C.; García F.; Ochandiano S. (2008). Cirugía Oral. (1ra Ed.). España:
Editorial ARÁN.

Okeson, J. (1995). Etiología de los trastornos funcionales del sistema
masticatorio. University of kentucky College of Dentistry.

La Carta

Odontológica, 3 (11), 22-28.
Okeson,

J.

(2008).

Tratamiento

de

oclusión

y

de

Afecciones

Temporomandibulares. (6a Ed.). Madrid ELSEVIER Mosby.

Peñarrocha, M. (2007). Dolor orofacial postquirúrgico. En: Dolor orofacial.
Etiología, diagnóstico y tratamiento. Tomo III. Barcelona: Editorial Masson.
Peñón, A., Vivas, I., Ileana B., León, G., Sarracent, H. (2011). Síndrome de
disfunción temporomandibular y factores asociados. Hospital Miguel Enríquez
2009-2010. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 10 (4), 448-457.
Quirós, P., Monje, F., Vásquez, E. (2010). Diagnóstico de la patología de la
articulación temporomandibular (ATM). Revista Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial. Capítulo 19, 267-282.
122

Ramos, A. Rodríguez, A. (2011). Terapia manual en las disfunciones de la
articulación temporomandibular: revisión bibliográfica. Revista de Fisioterapia,
Febrero. 4-12.
Rodríguez, J.M. (2004). Electroterapia en Fisioterapia. (2da Ed.). Buenos Aires:
Editorial Médica Panamericana.

Romero, M., Gutiérrez, J. (2001).El Tercer Molar Incluido. Madrid: Intigraf.

Sá Filho (2004). Fisiología Oral. (1ª ed.). São Paulo: Editorial Santos.

Soichiro, A., & Yasunori, K. (1992). Extracción del Tercer Molar Tipos y
Técnicas. (2da Ed.). Barcelona – España: Editorial Doyma.
Trujillo, M. (2014). “Prevalencia de Trastorno Temporomandibular en
estudiantes de Odontología de UCSG (6to a 9no CICLO)”. Previa a la obtención
del título de: Odontóloga. Facultad de Medicina. Carrera de Odontología.
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

Vizuete, A.
pacientes

(2012). “Causas

para la exodoncia de terceros molares

que acuden a quirófano de la

en

Facultad de Odontología de la

Universidad Central del Ecuador. I-V-2012”. Trabajo de grado para optar al
Título de Odontóloga, Facultad

de Odontología, Universidad Central del

Ecuador, Quito, Ecuador.

Xhardez, Y. (2010). Vademecum de Kinesioterapia y de Reeducación funcional.
(5ta. Ed). Buenos Aires: Editorial El Ateneo.

LINKOGRAFÍA
Baroca, E. (2007). TENS. Revisado el 15 de mayo de 2013 desde Internet.
http://www.efisioterapia.net/articulos/t-e-n-s-estimulacion-nerviosa-transcutanea

123

Biñotte,

J. Termoterapia. Revisado el 16 de abril de 2013 desde Internet.

http://www.ecured.cu/index.php/Termoterapia.

Bongiorno, R.; Murad, L. Odontonto32.com. Trismus Definición - Tipos Tratamientos.

Revisado

el

10

de

abril

de

2013

desde

Internet.

http://www.odonto32.com/documentos/trismus/trismus.html
Calderón, E. (2011). Hospital “La Caleta” Departamento de cirugía. Exploración
de la Articulación Temporomandibular. Revisado el 12 de enero de 2013 desde
Internet.

http://www.slideshare.net/edwin140260/exploracion-de-la-articulacion-

temporomandibular-8741601)
Cerdeño, L. (2011). eFisioterapia.net. Fisioterapia en las disfunciones temporomandibulares.

Revisado

el

25

de

enero

del

2013

desde

Internet.

http://www.efisioterapia.net/articulos/fisioterapia-las-disfunciones-temporomandibulares
Chilán, D. Odontología virtual. Articulación Temporo Mandibular. Revisado el
21

de

enero

del

2013

desde

Internet.

http://www.odontologiavirtual.com/2010/03/articulacion-temporo-mandibularatm.html.
Dueñas, L. Abcfisioterapia.com. Técnicas de Tratamiento – Termoterapia.
Revisado

el

21

de

abril

de

2013

desde

Internet.

http://www.abcfisioterapia.com/fisioterapia-termoterapia_calor.html.
Efisioterapia.net. (2010). Tratamiento Cyriax. Revisado el 30 de diciembre de
2013 desde Internet. http://www.efisioterapia.net/articulos/tratamiento-cyriax.
Espinoza,

J.,

Paredes

G.

(2012).

Disfunción

de

la

Articulación

Temporomandibular. Foro de Investigación y Tratamiento del Dolor para la
Comunidad Médica. Revisado el 5 de febrero del 2013 desde Internet.
http://www.intramed.net/sitios/mexico/dolor/DOLOR_4_1.pdf

124

García, I, Jiménez, Z. De los Santos, L. & otros. (2009). Actualización terapéutica
de los trastornos temporomandibulares. Revisado el 8 de febrero del 2013 desde
Internet. http://bvs.sld.cu/revistas/est/vol44_3_07/est13307.html
Hernández, S. Medicina de Rehabilitación – Discapacidad – Rehabilitación –
Humanidad. Tema#7: Ejercicio Terapéutico. Revisado el 10 de mayo de 2013
desde Internet. http://www.sld.cu/sitios/rehabilitacion/temas.php?idv=1029.

López, R. Instituto Universitario Investigación. Termoterapia: Calor superficial y
profundo. Diatermia, onda corta y microondas. Crioterapia. Revisado el 22 de
abril de 2013 desde

Internet. http://www.abcfisioterapia.com/fisioterapia-

termoterapia_calor.html.

Martínez, M. La fisioterapia y sus ramas de desempeño. Revisado el 30 de abril
de

2013

desde

Internet.

http://fisioterapiamarby.blogspot.com/2010/05/la-

fisioterapia-y-sus-ramas-de.html.

Mendoza, R., Sánchez, L., García J., & otros (2011). Principios básicos de
Oclusión.

Revisado

el

18

de

abril

de

2013

desde

Internet

http://sirio.uacj.mx/cgip/Documents/EVIDENCIA%20PNPC%202013/CONACY
T_ESP_PBFR/C%29%20Personal_acad%C3%A9mico/Cr.%209%20LGAC/C%2
09.1%20Rel%20Prod%20LGAC/libro%20dr.%20mendoza.pdf.

Rehabilitación.hostmex.org. Clasificación de los Ejercicios Terapéuticos.
Revisada

el

9

de

mayo

del

2013

desde

Internet.

http://rehabilitacion.byethost31.com/ejercicios.html
Sánchez, E. Clínica de Fisioterapia. ¿Qué es la fisioterapia?. Revisado el 28 de
abril de 2013 desde Internet. http://www.fisio-sport.com/pags/Quees.html.
Terapia FísicaTM.com (2007). Crioterapia. Los beneficios del frío. Revisado el 21
de abril de 2013 desde Internet. http://www.terapia-fisica.com/crioterapia.html.

125

Tu lesión .com. El Portal líder en recuperación de lesiones (2011). Aplicar frío
local: Crioterapia. Revisado el 21 de abril de 2013 desde Internet.
http://tulesion.com/tratamientoaplicar_frio_local__crioterapia.3php?param=tratamiento-crioterapia.
CITAS BIBLIOGRÁFICAS - BASES DATOS UTA
BIBLIOTECA VIRTUAL EN SALUD: Castillo, F., Chávez, M. (Junio 1991).
Trastornos oclusales craneomandibulares. Revista. ecua-estomatol, (2), 9-15.
[versión

electrónica].

http://bvs-ecuador.homolog.bvsalud.org/cgi-

bin/wxis.exe/iah/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=pt&base=LILACS&nextAction
=lnk&exprSearch=SINDROME%20DE%20LA%20DISFUNCION%20DE%20A
RTICULACION%20TEMPOROMANDIBULAR&indexSearch=MH#last.
INFORMAWORLD: Lyons, C., Simms, C., & Brady C. (5 Feb 2007). RearImpact Inflicted Temporomandibular Joint Injury. Journal of Crash Prévention
and

Injury

Control

[versión

electrónica].

Taylor

&

Francis

Group,

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10286580108902571#.U_4V9eMre
So.
SCIELO: Bove, S., Guimarães, A. & Smith, R. (Out 2005). Caracterização dos
pacientes de um ambulatório de disfunção temporomandibular e dor
orofacial. Revista Latino-Americana Enfermagem, 13 (5), 686-691.
SPRINGER: Schmidt, R., Willis, W. (2007). Temporomandibular Joint and
Muscle Pain Dysfunction. Encyclopedia of Pain [versión electrónica]. Berlin:
Springer Heidelberg, http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3540-29805-2_4400.

SPRINGER: Kreutze, J., DeLuca, J. & Caplan, B. (2011). Temporomandibular
Joint

Dysfunction.

electrónica].

Encyclopedia

of

New

Clinical

Neuropsychology

York:

http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-0-387-799483_579#page-1.
126

[versión
Springer,

Ficha de Evaluación basada en el Índice de Helkimo, modificada por Maglione para los dos grupos de estudio; tanto para la Evaluación
Inicial como para la Final.
FICHA DE EVALUACIÓN
Nombre:………….………….………….………….………….

NºHCL ______
Fecha de cirugía:…………………….

Género:

M

Tie mpo de la cirugía: _______min.

F

Fecha Valoración…………………….
I. Movilidad de la maníbula
0

1

5

≥40mm

30-39mm

<30mm

0

1

5

≥7mm

4-6mm

<4mm

Valoración
PARÁMETROS
Ausencia 0 Moderado <6 Máximo >6

ÍTEMS

Movimiento
Apertura

¿Presenta puntos dolorosos en la musculatura
masticatoria?

Valoración

La
te
ra
lid
ad

Movimiento

0 = Movilidad normal
1 - 4 = Moderado deterioro
5 - 20 = Severo deterioro

Derecha
Izquierda

Protrusión
Dolor a la palpación en la ATM

Función de la ATM

TRAYECTORIA
MANDIBULAR

0

1

5

Ape rtura y c ie rre
c o n de s via c ió n
de 2m m

De s via c ió n >2m m
e n a pe rtura y c ie rre

T raba y
luxación

Articulación

DERECHA

Palpación conduct o audit ivo ext erno

Articulación

Dolor en el conducto auditivo externo
DERECHA

IZQUIERDA

0
1-9

Trastorno M ODERADO 10 - 19

0
1
5

Dolor delante del tragus
Dolor a la palpación muscular

SIN Disfuncón
Trastorno LEVE

Sin dolor a la palpación

APERTURA Y C IERRE

IZQUIERDA

Palp ación delante del tragus

Trastorno GRAVE

Dolor al movimiento

20 - 25

Motivo de la extracción

Masetero Temporal

MÚSCULOS
Movimiento

Anterior
Media

Ap ertura

Posterior

Cierre

Profundo

SI

NO

Preventivo

Ortodóncico

Pericoronaritis

Otros

Derecha
Lt eralidad

Superficial

Sin dolor a la palpación
Dolor hasta 3 áreas
Dolor más de 3 áreas

Posición del tercer molar

Izquierda

Pterigoideo medial y lateral

Protrusión

0
1
5

M ovimiento mandibular sin dolor
Dolor referido a un solo movimiento

Dolor en 2 o más movimientos
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0
1
5

Vertical

Mesioangular

Horizontal

Otros

0

1
5

Radiografías de las posiciones más comunes del tercer molar según clasifica
Winter:
Posición Vertical

Posición Horizontal
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Posición Mesioangular
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