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Resumen
la oclusión dental por medio de la propiocepción permite transmitir información a
través del nervio trigémino a las estructuras oro faciales, datos que se traducen de
forma adecuada o alterada según sean los contactos que se presenten en el
paciente, de esta manera todo indica que el sistema requiere un equilibrio para su
adecuado funcionamiento y cuando este no se presenta comienzan a presentarse
signos y síntomas en las diferentes estructuras y una de ellas es el oído, que se ve
afectado por su estrecha relación con los componentes de la articulación
temporomandibular por medio del diminuto ligamento disco maleolar ubicado en las
parte postero medial de la capsula y disco articular que atraviesa la fisura
petrotimpanoescamosa hasta llegar al oído medio y reflejar la información a la
cóclea para que esta la traduzca por su nervio auditivo al cerebro, que de forma
alterada se convierte en señales erróneas que producen ruidos desconcertantes
conocidos como tinnitus que en pocas palabras significa la percepción consciente

del sonido sin una fuente externa,(20) presente en la cabeza o en el oído que ocurre
en ausencia de los correspondientes estímulos acústicos.

INTRODUCCION
Cada vez más los pacientes buscan tratamiento de ortodoncia para mejorar las
condiciones dentales, funcionales y estéticas asociadas al maxilar y la mandíbula,
en donde gran parte de ellos reportan síntomas que afectan su bienestar. (1)
Resaltando que la dinámica del sistema estomatognático es dependiente del
equilibrio de cada una de sus partes, donde la función de la ATM es determinante
para mantener un engrane oclusal estable. Es así, que el sistema neuro muscular
puede verse afectado por los cambios oclusales resultantes no solo por la posición
maxilo-mandibular sino por una característica peculiar que es la afectación del
nervio trigémino.
Lo anterior, desencadena síntomas particulares donde se destaca el dolor a nivel
articular, preauricular como a nivel de los músculos de la masticación, que se
reflejan de forma simple en dolores de cabeza, dolor de oído, facial y cansancio
muscular.
Enfoques investigativos, han querido dar respuesta a dichas causas, donde
establecen diferentes hipótesis que buscan dar respuesta como el sistema funcional
y motor desencadenan dolor a nivel miofascial y porque se relaciona con trastornos
auditivos que desencadena disfunción a nivel de la ATM. Entre los síntomas más
comunes son el tinnitus, vértigo, mareo, que no solo afectan a nivel del oído sino los
diferentes sistemas.
Consecuentemente ante los diferentes síntomas, el objetivo de esta revisión de
literatura es concentrarnos en uno: los acúfenos o tinitus; ampliamente reportado
en la literatura en pacientes con diagnóstico de desorden temporomandibular con el
propósito de evaluar sí desde la práctica de la ortodoncia es posible implementar
intervenciones y evaluaciones integras que puedan ayudar a tratar todas sus
manifestaciones y por ende mejorar la calidad de vida.(1)

1. FISIOPATOLOGIA
El tinnitus es multifactorial, la principal causa de su aparición es la pérdida de
audición, que está presente en hasta el 90% de las personas,(2) y las

complicaciones de tratamientos médicos que emplean medicamentos como
antibióticos, antidepresivos, drogas ototóxicas, infecciones, estrés psicológico,
patologías del nervio auditivo y enfermedades cerebrovasculares,(3) además se
afirma que la falta de coordinación en cualquier de los músculos masticatorios
puede provocar espasmos musculares que desencadenan signos y síntomas
orales y/o auditivos asociados con la disfunción del ATM.(4) Esta sintomatología
puede originarse en diferentes ubicaciones a lo largo de la ruta auditiva, incluyendo
lesiones cocleares, enfermedad del nervio auditivo, daño auditivo central, o factores
psicológicos (5) y neurovegetativos, sin embargo, las correlaciones entre trastornos
temporomandibulares (DTM) y tinnitus (6)se asocia a la hiperactividad de los
músculos masticatorios por disfunciones del sistema cráneo mandibular que se
transmiten a los músculos tensor del tímpano y al tensor del velo del paladar
responsables de síntomas otogénicos, particularmente tinnitus.(6)
Las estructuras de la articulación y el oído se desarrollan embriológicamente a partir
de la 7 semana de vida intrauterina por medio del cartílago de Meckel donde su
componente vascular, arterial e inervación se relacionan entre sí. Es así que frente
a una alteración fisiológica u oclusal, puede generar cambios a nivel estructural que
puede generar sintomatología a nivel neuronal y muscular (7).
1. 1. Embriológicos:
En el desarrollo del componente craneofacial se involucra el cartílago de Meckel,
que es del primer arco branquial, encargado de formar la mandíbula y el maxilar. El
primer y segundo arcos forman la cadena de huesecillos del oído. En esta cadena
el martillo tiene un doble origen: el proceso anterior se origina a partir de células
mesenquimales por osificación intramembranosa, y el resto del cartílago de Meckel,
por osificación endocondral.(8) de esta manera los huesos del auricular medio
relacionan el martillo con el blastema condilar y el blastema temporal por conexiones
fibrosas que atraviesan la fisura Petro timpánoescamosa que Rees 1954 denominó
ligamento disco maleolar. Estas conexiones fibrosas del músculo pterigoideo
lateral en el cartílago de Meckel forman el disco interarticular por estimulación
mecánica (9).
Las conexiones neurológicas, vasculares y ligamentarias entre la ATM y el oído
medio persisten en el curso del desarrollo de la articulación debido a la continuidad
en el Cartílago de Meckel a través de la fisura Petro timpánica que en adultos
presenta un cierre incompleto. El músculo pterigoideo medial y el músculo tensor
del tímpano se desarrollan a partir del blastema temporal. Estas estructuras junto
con el tensor del velo del paladar son inervadas por V3 del nervio trigémino a través
del ganglio ótico, que inerva los músculos masticatorios provenientes del
mesodermo del primer arco branquial(1).

1. 2. Anatómicos:
La compresión de la trompa de Eustaquio por medio del desplazamiento de la
mandíbula inferior parece ser totalmente posible, estudios recientes han
demostrado una estructura anatómica que conecta la articulación
temporomandibular con el oído medio, llamado el ligamento disco maleolar y
maleolar anterior. Estos ligamentos, también conocidos como "ligamentos
diminutos", podría provocar un aumento de la presión en el oído medio cuando el
disco articular se desplaza hacia adelante en la articulación(10), este vínculo
anatómico entre la ATM, el cuerpo mandibular y el oído mediante los ligamentos
crean una conexión biomecánica entre el oído medio y el mandíbula (11).Uno de los
primeros en mencionar la relación de los huesos del oído con el ATM fue Pinto, en
1962, que dijo que el proceso anterior del martillo se origina en el ligamento maleolar
anterior para insertarse en el disco y cápsula de la ATM, según el autor, el
movimiento del ligamento capsular y el disco hace oscilar la membrana timpánica y
la cadena de huesecillos. Tal mecanismo puede generar síntomas otológicos (uno
de los cuales es el tinnitus), relacionados con el DTM(5).
Los huesos de la antigua articulación se desprendieron de la mandíbula y forman
parte de la cadena ósea del oído medio, el articular (mandíbula) se convirtió en el
martillo y el cuadrado (cráneo) se convirtió en el yunque. Algunos hallazgos clínicos
sobre el tinnitus objetivo muestran una conexión inusual entre la fosa mandibular y
el espacio del oído medio, de esta manera el músculo que estaba adherido a esta
parte de la mandíbula, acompañó el cambio óseo y mantuvo su inervación motora
del trigémino. Se estima que el tensor del tímpano se deriva de la porción ventral de
la musculatura pterigoidea medial por tanto ante un espasmo, el músculo tensor del
paladar blando obstaculiza la apertura del tubo auditivo o trompa de Eustaquio , lo
que resulta en una disfunción tubárica y como resultado, puede haber pérdida de
audición, tinnitus, otalgia y dolor de cabeza. (1)
Las deficiencias de la oclusión dental que afectan la función mandibular provocan
una respuesta refleja en el sistema fusimotor que involucra a todos los músculos
inervados por el núcleo motor del trigémino, incluido el tensor del tímpano. Esta
hipótesis explica la asociación de síntomas que involucran la musculatura
mandibular y los síntomas auditivos causados por la condición tónica del tensor del
tímpano(12). Igualmente, el cóndilo desplazado posteriormente (debido a dientes
perdidos, desgaste patológico de los dientes o traumatismo) puede comprimir la
arteria y la vena timpánica, lo que provoca trastornos en el suministro de sangre
dentro del oído medio y constituye una causa importante de problemas auditivos.
(13)
Fisura Petro-timpánica.

Figura 3. Osteología del cráneo que muestra la proximidad de las facetas
articulares, las suturas óseas, los agujeros neurovasculares y las inserciones
musculares.(13)

1. 3. Inervación Nerviosa:
Los estudios de imagen en pacientes con acúfenos han evidenciado cambios de la
actividad neuronal en las vías auditivas centrales en pacientes con tinnitus, estas
variaciones surgen en el sistema nervioso central debido a que la información
nociceptiva y propioceptiva que se deriva de la cabeza, la cara, las estructuras
orales, la ATM y la columna cervical (C1-C3) es transportada al cerebro por fibras
aferentes, cuyos cuerpos celulares se encuentran a nivel del tallo cerebral en la raíz
dorsal. Algunas de estas fibras también se proyectan a la vía auditiva central, lo que
permite que el sistema somatosensorial altere el sistema auditivo,(14) existiendo de
esta manera un amplio mecanismo que puede estar relacionado con la formación
de acúfenos que incluye el núcleo coclear dorsal, el tálamo, el colículo inferior y la
corteza auditiva primaria.(5)
Ash & Pinto razonaron cómo la sintomatología ótica puede generarse por lesión de
las fibras nerviosas parasimpáticas del nervio auriculotemporal que viajan desde el
ganglio ótico y el plexo timpánico (nervio glosofaríngeo). Cuando se irrita puede
producir un espasmo vascular reflejo en el sistema laberíntico secundario a una
estimulación anormal de estas fibras(15). El nervio auriculotemporal irritado puede
producir otalgia porque inerva profusamente la articulación así como la membrana
timpánica, la zona anterosuperior del oído externo, el trago y la parte externa del
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Se ha descrito como el dolor orofacial se relaciona constante con SNC, teniendo
presente como el núcleo motor de varios nervios craneales como el facial (VII), el
glosofaríngeo (IX), el vago (X) y el hipogloso (XII), incluido el trigémino (V), son
estimulados por el tracto trigeminotálamo ventral que lleva a la corteza nociceptiva
señales sensoriales de manera ascendente provenientes del núcleo espinal
contralateral y del trigémino sensorial principal. (16)
La importancia de esto reside en los comportamientos reflejos musculares y
neuronales anormales influenciados por el dolor crónico muscular-articular-mucoso
profundo hacia todos los músculos esqueléticos inervados. Los síntomas como
vértigo, tinnitus y pérdida de audición subjetiva pueden resultar de un nuevo patrón
de inervación que involucra al trigémino. La proyección de las fibras oftálmicas del
ganglio de Gasser del trigémino a la cóclea se comunican a través de las arterias
cerebelosas basilar y anteroinferior que pueden desempeñar un papel importante
en el tono vascular en respuestas vasodilatadoras rápidas a tensiones metabólicas
que se traduce en ruidos intensos. Por lo tanto la enfermedad del oído interno que
produce síntomas óticos como hipoacusia súbita, vértigo y tinnitus, puede tener su
origen en la reducción del flujo sanguíneo coclear debido a la presencia de actividad
anormal en el ganglio trigémino en pacientes con herpes zoster, migraña o por el
efecto excitador central originado en un dolor crónico o profundo producido por
DTM. (1,14)
Imagen (13)

2. DEFINICION
2.1. Desordenes Musculo Esqueléticos
Las similitudes en el desarrollo de la articulación temporomandibular, los músculos
masticatorios y los huesos del oído medios se relacionan con la inervación del
músculo estapedio a través del nervio facial, que también es responsable de la
inervación motora de los músculos faciales, así como de la inervación del tensor del
tímpano y del tensor del velo del paladar a través del N. trigémino, igualmente inerva
los músculos masticatorios, lo que explica las interconexiones neuronales que
pueden desencadenar síntomas óticos. (14)
Los movimientos mandibulares del ciclo masticatorio requieren un control refinado
de las contracciones de la musculatura, alternando entre la aplicación de fuerza y la
ejecución de movimientos. Estos eventos parecen estar regulados en gran medida
por los ganglios basales, que generan impulsos de salida al tallo cerebral, para
realizar los dos tipos de acción muscular: fuerza y movimiento.(12)
Los cambios en la función de los ganglios basales muestran dos grupos principales
de alteraciones neuromotoras: hipercinesia (con hipotonía) e hipertonía (con
hipocinesia), como se observa en la Corea de Huntington y la enfermedad de
Parkinson. Se destaca que a nivel oclusal la hipertonía muestra una intensa
aplicación de la fuerza con consecuencias negativas a nivel dental, periodontal y
articular.(12)
Consecuentemente se presentan síntomas en cabeza y cuello, reflejando dolor
articular, facial, ótico, craneosinusal y cefálicos. Los cuales reflejan dolores a nivel
de hombro y espalda.(1)
Los DTM se pueden subdividir en intraarticulares y musculares o extraarticulares,
donde los primeros como su nombre lo indica afectan el interior de la ATM,
relacionando lesiones y dislocaciones del disco articular, y los segundos alteran la
masticación, en donde se presentan signos y síntomas generados por una serie de
factores, como son los trastornos de oclusión y los traumatismos que sobrecargan
el ATM.(7)
2.1.1. Desordenes temporomandibulares

Actualmente existen varias hipótesis relacionadas a los desórdenes
temporomandibulares, en donde se fundamenta la estimulación anormal de los
nervios autónomos de la ATM,(17) y se refiere lo siguiente:
1. hipótesis de la trompa Eustaquio: relaciona la asociación de síntomas
auriculares y DTM, consecuentemente por la malposición del cóndilo mandibular y
bloqueo del tubo Eustaquio generando dolores auditivos, tinnitus y vértigo. Sin
embargo no hay evidencia que DTM afecten la función de la trompa de Eustaquio.
(18)
2. hipótesis de tensor del tímpano: consideran que la hiperactividad de los
músculos masticatorios y tensor del tímpano causan tinnitus.(18)
3. hipótesis del ligamento otomandibular: La presencia de estructuras
ligamentosas desde el martillo hasta el estructuras de la articulación dan como
resultado síntomas auditivos relacionados con DTM. (18)
4. hipótesis de preocupación somática excesiva: Una posible explicación para
la alta incidencia de tinnitus y vértigo en pacientes con DTM se relaciona con los
estados emocionales. Brown y Walker han definido una propuesta del síndrome en
el que las quejas son desproporcionadas a la gravedad de los hallazgos físicos, al
que denominan síndrome ESC.(18)
Ha habido muchos intentos de explicar esta asociación y una de ellas es la teoría
neuromuscular (modelo embriológico),que explica la existencia de estructuras que
unen la ATM y el aparato auditivo (músculos y huesos), a través de ligamentos
específicos y una fuente de inervación común, y otra forma de explicar la asociación
es la teoría somatosensorial que plantea la hipótesis de que el dolor crónico y la
depresión inducen cambios en el sistema nervioso central, con consecuente
hipersensibilidad sensorial y percepción alterada de los estímulos auditivos.(6)

TINNITUS
Tinnitus proviene del latín tintineo o campanilleo(19) Igualmente, la palabra acúfeno
que proviene del griego zumbido en donde lo relacionan con silbidos, chirridos a
nivel de los oídos.(19)
Por lo tanto, el tinnitus es la percepción consciente del sonido sin una fuente
externa,(20) que se presenta en la cabeza o en el oído y ocurre en ausencia de los
correspondientes estímulos acústicos, tal condición médica se presenta de forma
heterogénea con posibles factores de riesgo como la edad, la pérdida auditiva y el
sexo.(21) Ante su presencia los pacientes lo describen que se manifiesta como el

sonido de grillos, vientos, agua del grifo que cae, acero moliendo, un silbido, un
chisporroteo, un timbre, sonidos burbujeantes, pulsaciones, aullidos, crujir de papel,
zumbido del mar, sonido de vapor que escapa o como una combinación de
ellos.(22,23)
Este síntoma auditivo relativamente común,(4) esta reportado como un trastorno
frecuente en donde las sensaciones acústicas dan como resultado un ruido
generado por estructuras cercanas al oído que son lo suficientemente fuerte como
para que el examinador las escuche por lo que lo denominan tinnitus objetivo, pero
en la mayoría de los pacientes donde es posible determinar la etiología subyacente
y en donde el sonido es audible solo para el paciente, a este se le denomina tinnitus
subjetivo (23)relacionado directamente con depresión y ansiedad.(2)
Además de la pérdida de audición o el trauma por ruido, el tinnitus también se puede
atribuir al sistema somático de la columna cervical o al área temporomandibular
llamado tinnitus somático o somatosensorial donde se reporta que está presente
entre el 36-43% de la población. Igualmente la evidencia relaciona dicha alteración
con historial de trauma a nivel de cabeza o cuello, cambios en los maxilares y una
asociación directa entre las intervenciones dentales, esta reportada en la literatura
como una percepción que se manifiesta de forma crónica y aguda: percepción
menor o igual a 12 meses es agudo y superior a 12 meses se considera
crónica(3,24). Esta sintomatología se ve aumentada durante posturas inadecuadas
como al descansar, caminar, trabajar o dormir, o períodos de bruxismo intenso
durante el día o la noche, criterios que implican una relación temporal y mecánica
entre la disfunción de la ATM, la columna cervical y las manifestaciones de tinnitus
o acufenos.(5,25)
Diferentes enfoques investigativos relacionan la posición de la mandíbula y ATM
con la discapacidad auditiva desencadenando diferentes síntomas(26). Es de
resaltar los estudios de Costen (1934) quien describe por primera vez la relación
de los síntomas auriculares y craneosinusales con trastornos articulares en
respuesta a la falta del engrane oclusal en la zona posterior y/o anterior lo que
condiciona a un desplazamiento condilar, a una compresión a nivel de las
estructuras auditivas, como de los nervios auriculotemporal, cuerda del tímpano y
trompa de Eustaquio todo esto es lo que se conoce como Síndrome de Costen.(27)
De forma simple como hace mención Dolowitz et al. la falta de coordinación a nivel
de los músculos masticatorios puede desencadenar espasmos musculares, lo que
genera al paciente signos y síntomas orales y auditivos que se relaciona con
disfunciones a nivel del ATM”(28)

Lo anterior genera una alerta para los profesionales en asociar los síntomas de
cefalea y otalgia con el DTM y el sistema masticatorio, donde dichas alteraciones
se relacionan con trastornos funcionales e inflamatorios de la ATM que en un estado
agudo desencadena dolor en el oído.(29)Entonces se vuelve plausible aceptar la
posibilidad de que ocurran patrones de dolor atípico dentro de las intrincadas e
íntimas complejidades anatómicas y neurológicas que rodean las articulaciones
temporomandibulares, el oído interno y los nervios craneales.
Las disfunciones de la articulación temporomandibular se registran como la tercera
enfermedad a nivel estomatológico debido a su cronicidad y prevalencia
generalizada. Suelen presentarse en más del 10% de la población, lo que restringe
la capacidad para realizar sus actividades cotidianas (21). Uno de los trastornos que
más se destaca a nivel de los DTM es el tinnitus con una prevalencia que oscila
entre el 2% y el 59%.(12,19).

3. DESARROLLO
1. ¿Cómo es la relación o nexo entre las alteraciones de la oclusión y la
presencia de síntomas auditivos?
Se da por medio de mecanorreceptores ubicados en el periodonto y en la capsula
articular que controlan reflexivamente los movimientos por medio de los husos
musculares, donde una parte de ellos tienen las neuronas ubicadas en el núcleo
supratrigeminal y la otra en el ganglio del trigémino. Su actividad se asocia con
reflejos relacionados con la aplicación de la fuerza muscular durante la masticación,
y a la propiocepción de la intercuspidación de los dientes, lo que implica un
aprendizaje neuromotor, debido a la información oclusal que transporta el nervio
trigémino, teniendo como ejemplo la sensación que experimentan muchos
pacientes tras una nueva restauración dental, (17) perdida de dientes, traumatismos
o desgastes patológicos, que exigen un desplazamiento posterior del cóndilo
mandibular, y así una compresión de la arteria y la vena timpánica, desencadenando
trastornos en el suministro de sangre dentro del oído medio que constituye una
causa importante de los trastornos auditivos. (22)
Igualmente, la compresión en la fosa articular puede dañar el cordón timpánico y
provocar la contractura del músculo estapedio en un mecanismo de reflejo
transmitido a través del nervio facial, lo que conlleva a que el trayecto del nervio
auriculotemporal en la región de la articulación temporomandibular promueva su
compresión, generando un impulso para la contractura refleja del músculo tensor
del tímpano y de esta manera provoque síntomas de hipoacusia o tinnitus(22).

2. ¿Cuál es la relación o nexo entre hábitos parafuncionales y la presencia de
síntomas auditivos?
Se reporta una relación causa y efecto entre los trastornos orofaciales y las
actividades masticatorias disfuncionales, como el bruxismo y los trastornos
emocionales,(1,30) ya que cuando hay insuficiencia en la intercuspidación de los
dientes, se alteran los movimientos y la postura mandibular llevando a una
alteración funcional que exige más actividad muscular con un efecto directo de
hipertonía / hipocinesia, que parece afectar a todos los músculos inervados por el
nervio trigémino, ya que por medio de estas conexiones entre el sistema
somatosensorial de la columna cervical , el área temporomandibular y los núcleos
cocleares del sistema nervioso central se transmiten al cerebro información por
medio de las fibras aferentes que se proyectan al sistema auditivo, resultando en
una alteración de la frecuencia espontánea o la sincronía de activación entre
neuronas, el colículo inferior o la corteza auditiva, alterando la intensidad y el
carácter del tinnitus, mediante contracciones musculares enérgicas de la
musculatura del cuello o de la mandíbula(31).
3 ¿Qué alternativas terapéuticas puede incorporar el ortodoncista para ayudar
a tratar, mejorar o minimizar estos síntomas en el paciente que los reporta?
Desde que Costen asoció por primera vez los factores oclusales con los síntomas
de DTM en la década de 1930, se han propuesto diferentes tipos de tratamiento, en
los que se incluye la ortodoncia y los ajustes oclusales para lograr restablecer la
función y equilibrio del sistema que por ende mejorara los signos y síntomas de los
DTM(25). Como se hizo mención en párrafos anteriores estudios evidencian que la
prevalencia de signos y síntomas de DTM aumentan con la edad, por lo que es
importante incluir un examen físico integral como parte del proceso diagnóstico,
independientemente del tipo de tratamiento de ortodoncia a realizar. Lo que implica
que los controles a nivel de los desórdenes temporomandibulares deben realizarse
de forma rutinaria cada 6 meses durante el tratamiento de ortodoncia (25).
Como estrategia de tratamiento alternativo frente al tinnitus se presenta la terapia
con láser de bajo nivel (LLLT), que se diferencia de las alternativas mencionadas
anteriormente por su potencial para cambiar el mecanismo celular y aumentar la
proliferación de células del oído interno como la producción de trifosfato de
adenosina (ATP) y colágeno que va a mejorar el flujo sanguíneo en el oído interno
y activar las mitocondrias de las células ciliadas, que estimula los mecanismos de
reparación (23,32,33)Estos cambios biológicos / fisiológicos están respaldados por
el mecanismo fotoquímico de la LLLT, en el que los cromóforos absorben la luz y
provocan un cambio químico, haciendo que la proteína de la membrana
citocromo cLa oxidasa (Cox) sea el principal componente de la absorción de

fotones, lo que conduce a estados de excitación electrónicamente en el nivel celular
y reacciones de transferencia de electrones más rápidas(23).
Para el tratamiento del tinnitus se recomienda con una potencia de 5 mW, longitud
de onda es de 650 nm y con una duración entre 15 y 20 minutos en.(23)
Además de las alternativas terapéuticas mencionadas se enseñan diferentes formas
que ayudaran al profesional en el diagnóstico y plan de tratamiento con respecto a
la sintomatología de acufenos presente en el paciente, que se muestra a
continuación:


La palpación de la ATM y los músculos masticatorios:
 Se inicia con una presión lateral indicándole al paciente que mantenga la
boca ligeramente abierta, se palpan los cóndilos y se le pide al paciente que
describa su percepción como "indolente" / indolora " o “doloroso”.(3)





Para evaluar si existe sintomatología a nivel del musculo pterigoideo lateral se
realiza una prueba de contracción isométrica, donde el paciente ejerce una
fuerza que aumenta gradualmente con su mandíbula en laterotrusión a la
izquierda y a la derecha contra la mano del examinador durante 15 segundos e
informa sobre dolor en el área opuesta de la ATM.
Para registrar el desplazamiento mandibular, se indica tomar la distancia del
borde interincisal máximo de los dientes anteriores, donde el paciente debe abrir
la boca activamente; luego, el examinador ejerce presión sobre los incisivos
mandibulares y si el paciente registra dolor articular se convierte en una señal
de alarma. Hay desplazamiento y apertura restringida si se presenta una
movilidad < 5 mm y desviación en la apertura de 2mm respecto al plano
medial(12).

3.1. Tratamiento interdisciplinario y multidisciplinario
El trabajo en equipo multiprofesional, incluyendo logopedas, odontólogos
especialistas en dolor orofacial, psicólogos, ortodoncistas y otorrinolaringólogos, es
fundamental para el manejo y evolución de los pacientes con sintomatología de
tinnitus(7), ya que pueden experimentar y sufrir impactos negativos en su calidad
de vida, como ansiedad, depresión, calidad del trabajo y trastornos sociales y del
sueño.(3)
Es necesario contar con una valoración que pueden representar procesos
etiológicos muy variados como la evaluación general y otorrinolaringológica
exhaustiva en donde se debe incluir una historia clínica completa que contenga sus

antecedentes personales y familiares con precedentes de acufenos, tratamientos
previos realizados, reporte de la intensidad de acufenos que presenta el paciente
de forma consciente, si manifiesta pérdida auditiva, otitis media, trauma acústico,
tratamientos dentales, estados emocionales.
Datos a consignar en la Historia Clínica – Anamnesis.(19)

Antecedentes: Edad, genero, historia familiar de acufenos, tiempo de instauración y ttos previos.

Patrón: Continuo o pulsátil, uní o bilateral, frecuencia del acufeno.

Factores asociados: perdida auditiva, otitis media, trauma acústico, estrés y tratamientos dentarios.

Persistencia: intermitente o constante, tono puro o varios tonos, agudo, medio o grave.

Factores influyentes: modificaciones por movimientos de cabeza o extremidades, Empeoramiento
con ruido intenso. Con el sueño diurno empeora, mejora o no varía. Efecto del sueño nocturno en la
percepción diurna del acúfeno. Efecto del estrés. Efecto de medicamentos
factores asociados: Hipoacusia. Portador de audífono (¿afecta al acúfeno?). Intolerancia o
molestia con ruido. Algiacusia. Cefalea Vértigo/Mareo. Alteraciones temporomandibulares. Dolor
cervical.
Otras Enfermedades concomitantes: Psiquiátricas y generales como metabólicas, endócrinas,
vasculares.

Sin olvidar la Palpación: Se debe resaltar que durante la palpación se debe evaluar
de forma individual el músculo temporal en dos áreas: en la región de la fosa
temporal, la línea temporal superior se palpa cerca de la sutura frontocigomática y
en la sutura coronoide, cuando cruza la línea temporal superior. El primero está más
relacionado con las fibras dedicadas a la fuerza, y el segundo, con el movimiento
lateral de la mandíbula. Cuando hay hipertonía no es posible sentir dichas
estructuras. Para palpar el masetero se hace en el lado de la mandíbula, en la
región donde comienza la rama, cuando hay hipertonía, es fácil percibir el contorno
del músculo, finalmente para evaluar el pterigoideo medial se palpa colocando el
dedo en la base de la mandíbula y moviéndola hacia la cara interna; para la parte
del músculo, que indica la fuerza, se utiliza la región del inicio de la rama y, para la
parte del movimiento, el ángulo mandibular. Cuando hay hipertonía, no es posible
sentir la cara interna de la mandíbula. (12,31)

3.2. Aditamentos y Placas: objetivo terapéutico que sustenta su uso.
En la actualidad entre las estrategias de tratamiento para dichas alteraciones se
encuentran las placas interoclusales las cuales se indican en pacientes que
presentan disfunción muscular e intraarticular como hábitos nocivos la selección de
la placa depende de la etiología desencadenante del DTM para lograr establecer la
función del sistema estomatognático. (7).
Dichos dispositivos de estabilización intraoclusal se pueden clasificar en férulas de
estabilización (tipo Michigan) o férulas de distracción (pivote dorsal). Las primeras
tienen el objetivo de estabilizar la oclusión y a su vez relajar los músculos
masticatorios,
ya
que
aumentan
la dimensión
vertical
a
una posición oclusal sincrónica y uniforme, colocando fulcros a ambos lados de las
partes distales de las férulas para generar una rotación mandibular vertical y así
aumentar el espacio articular (7).
3.3. Terapia muscular:
Se ha demostrado que los trastornos somáticos desempeñan un papel central en
los pacientes con acúfenos y cuando se identifican y tratan correctamente, pueden
representar una opción terapéutica de gran relevancia(5), por tal motivo se han
propuesto varios enfoques terapéuticos para tratar el tinnitus somatosensorial,
como los ejercicios que incluyen la repetición de movimientos que modulan
individualmente el tinnitus, (34) como la relajación de la tensión muscular en la
cabeza y el cuello, (35) manipulación cervical, (36) desactivación miofascial
mediante inyección de anestésicos locales como lidocaína, terapia con láser (37) ,
liberación de presión, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea y
magnetoterapia. Todo estos recursos ayudan a tratar la condición hipertónica de los
músculos mandibulares que provoca una disminución en la amplitud y velocidad de
los movimientos. (38)
Resaltando que los pacientes con hipertonía por deficiencias oclusales muestran un
control neuromotor deficiente, cuando se le pide al paciente que haga un
movimiento lateral de la mandíbula tocando los dientes y al realizar este movimiento
es común observar que el paciente mueve los labios, los ojos e incluso gira la
cabeza en la misma dirección. También se informa que el morderse la lengua al
masticar, morderse las mejillas durante el sueño, dificultades para comer alimentos
duros y cometer errores en el habla cuando la persona habla rápido es muy común
en estos pacientes, ya que son eventos no fisiológicos que superan los circuitos
reflejos protectores (12).

Una de las características clínicas que manifiestan los pacientes es el dolor
muscular a la palpación, que puede ser muy intenso, pero que desaparece al mover
la mandíbula o cuando se realiza manipulación bimanual. Ese dolor que refieren lo
describen como opresión, con características similares a los calambres, la
intensidad y duración del dolor varían poco en un mismo individuo. La frecuencia
también es regular muy común por la mañana, lo que indica una actividad muscular
tónica durante el sueño. El dolor muscular hipertónico es subjetivo y es más común
en mujeres, por lo que para un diagnóstico más objetivo es mejor la palpación
bilateral de la musculatura mandibular.(39)
3.4. Ortodoncia: evidencia y controversias
El tinnitus es un síntoma y no un diagnóstico, debido a que el tinnitus no se puede
medir ni obtener imágenes, no existe un método objetivo satisfactorio para un
diagnóstico confiable y válido del tinnitus y, por lo tanto, los datos sobre la
epidemiología y los resultados del tratamiento deben interpretarse con
precaución.(18)
Existe poca evidencia en función de los efectos de las terapias de DTM sobre el
tinnitus, sin embargo autores relacionan el tinnitus y el DTM, los cuales pueden
agudizarse por el estrés psicológico. (40)
Los reportes de literatura son contradictorios, ya que unos consideran del
tratamiento de ortodoncia como factor de riesgo de DTM, varios autores
(41)consideran que determinadas intervenciones dentales, incluida la propia
ortodoncia, podrían provocar DTM. Sin embargo, el estudio de cohorte prospectivo
de MacFarlane y colaboradores (42) concluyó, que después de un período de
seguimiento de 20 años, la ortodoncia no está relacionada con la aparición de DTM
o su persistencia, por lo que la consideración de que sea un factor de riesgo para el
desarrollo de DTM (43)puede ser una coincidencia temporal. Aunque se ha
presentado alguna evidencia en contra de la ortodoncia, su relación causa-efecto
entre DTM y el tratamiento de ortodoncia es difícil de demostrar debido a la
incidencia de DTM en personas de edad temprana (44) y, por lo tanto, podrían
mostrar signos y síntomas de DTM antes, durante o después del tratamiento.
Es necesario tener en cuenta la naturaleza fluctuante de los DTM, que podrían
atribuirse erróneamente a ser causados o agravados por la ortodoncia debido a que
este es el período de la vida en el que se suele realizar este tratamiento, por lo tanto
la mejor recomendación es la monitorización continua de la ATM para detectar la
aparición de una DTM lo antes posible. En estos casos se recomienda interrumpir
temporalmente el tratamiento de ortodoncia para evitar posibles agravantes por lo
menos hasta que se mejoren los signos y síntomas, especialmente el dolor. De lo

contrario, si se diagnostica DTM en la primera evaluación del paciente, no se debe
iniciar el tratamiento, Michelotti et al. (45) hasta que se dé un diagnóstico diferencial
entre la condición musculoesquelética y otras enfermedades.(46)
El tratamiento de ortodoncia como factor que contribuye al desarrollo de DTM ha
sido objeto de muchos estudios, especialmente después de la Corte de Michigan en
1987, cuando un ortodoncista fue condenado a pagar una compensación de $
850,000 a un paciente ya que se le consideraba el principal responsable del DTM
desarrollado después del tratamiento de ortodoncia. Sin embargo, este tema aún
permanece en discusión. Los argumentos en contra del tratamiento de ortodoncia
suelen basarse en los efectos deletéreos sobre la función estomatognática como
interferencias oclusales, consecuencias del uso de elásticos intermaxilares, fuerzas
extraorales o aparatología funcional.(47) Por lo tanto, debe considerarse que los
ortodoncistas sin la formación adecuada podrían no tener en cuenta la función de la
articulación temporomandibular y así aumentar el riesgo de DTM debido al carácter
multifactorial de los DTM (oclusión, trauma, estrés emocional, dolor severo y
actividad parafuncional) y su gran diversidad de manifestaciones dificultan probar
que la ortodoncia resolverá o mejorará un DTM.
No se puede olvidar que el estrés, se considera un potencial desencadenante de
ambos síntomas. Esta consideración puede explicar por qué algunos pacientes con
DTM también tienen tinnitus y por qué las terapias de DTM a menudo tienen un
efecto positivo sobre la gravedad del tinnitus. (48)49,50)
CONCLUSIONES
Los signos de DTM son predictores para el desarrollo de tinnitus y todas las
disfunciones de la oclusión pueden influir en las estructuras del oído y sus
estructuras anatómicas cercanas, como ortodoncistas debemos orientar a los
pacientes, con fundamentos que permitan obtener un origen sobre la sintomatología
y de esta manera buscar la mejor terapéutica para mejorar su calidad de vida.
Los estudios que se realicen en el futuros del tinnitus deben mejorarse
metodológicamente para que se defina mejor la naturaleza del tinnitus y poder
evaluar los cambios clínicamente relevantes de los efecto del tinnitus.
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