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La severidad de los Trastornos Temporomandibulares 
(TTM) de acuerdo al abandono del tratamiento 

Campechano-Zaragoza LE, Espinosa de San�llana IA, Romero-Ogawa T. 
Facultad de Estomatología, Benemérita Universidad de Puebla. 

RESUMEN 
 
Introducción: Los Trastornos Temporomandibulares 
(TTM) son condiciones patológicas que afectan al aparato 
estomatogná�co. Obje�vo: Analizar la severidad de los 
TTM de acuerdo al abandono de tratamiento así como el  
seguimiento de los pacientes que abandonaron 
tardíamente el mismo. Se es�ma que la severidad del 
padecimiento puede determinar el abandono del 
tratamiento. Material y Métodos: Estudio observacional 
compara�vo con 33 pacientes con TTM confirmado, de 
14 a 60 años de edad. Se aplicó el ITM (Índice de 
severidad de los Trastornos Temporomandibulares) para 
establecer diagnós�co y severidad. Se consideró 
abandono al paciente que no regresó al seguimiento, lo 
cual dificultó conocer el mo�vo. Se instaló tratamiento 
(férula oclusal, medicamentos y fisioterapia) según el 
caso. Se analizaron las diferencias con pruebas estadís�ca 
paramétricas y no paramétricas con significancia ≤.05. 
Resultados: El porcentaje de abandono fue del 30% a los 
dos meses, y del 36% a los cuatro meses. El porcentaje de 
hombres que abandonó fue superior (44%). EL �po de 
TTM combinado presentó mayor abandono al 
tratamiento. El análisis por severidad al inicio del estudio 
fue semejante en ambos grupos (abandono vs no 
abandono). El seguimiento de la severidad a los dos 
meses de los pacientes que abandonaron a los 4 meses, 
demostró mejoría considerable. Conclusión: Los hombres 
abandonaron más el tratamiento. La severidad fue similar 
al inicio del estudio de acuerdo al abandono de 
tratamiento, es decir la severidad del padecimiento no 
determina el abandono de tratamiento.  
 
Palabras clave: enfermedades estomatológicas, 
transtornos temporomandibulares, severidad .  

ABSTRACT 
 
Introduc�on: Temporomandibular Disorders (TMD) are 
pathological condi�ons that affect the stomatognathic 
system. Objec�ve: Analysis of TMD severity according to 
treatment abandonment and follow-up in pa�ents with 
late treatment abandonment. Severity was expected to 
influence treatment abandonment. Material and 
Methods: A compara�ve observa�on study was done of 
33 pa�ents with confirmed TMD, aged 14 to 60. The 
Temporomandibular Disorder Severity Index was applied 
to confirm diagnosis and quan�fy severity. Pa�ents were 
considered to have abandoned treatment when they did 
not return for follow-up, complica�ng iden�fica�on of 
reason for abandonment. Case-appropriate treatment 
was applied (e.g. occlusal frenulum, medica�on and/or 
physiotherapy). Differences in the data were iden�fied 
with parametric and non-parametric tests (significance ≤ 
0.05). Results: Abandonment was 30% at two months 
and 36% at four months. Men abandoned treatment at a 
higher rate (44%). Combined TMD cases exhibited the 
highest abandonment rate. Ini�al condi�on severity did 
not differ between those who abandoned the study and 
those who did not. For pa�ents that abandoned 
treatment at four months, the two-month severity follow
-up showed considerable improvement. Conclusion: Men 
were more likely to abandon treatment. Abandonment 
rate was not affected by ini�al condi�on severity. 
 
Keywords: stomatological diseases , temporomandibular 
disorders, severity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

L os Trastornos Temporomandibulares (TTM) 
cons�tuyen padecimientos generalmente 

crónicos, que involucran la musculatura 
mas�catoria, la ar�culación temporomandibular o 
ambas, donde la sintomatología suele persis�r más 
de 6 meses (1). Los TTM han sido iden�ficados 
como la mayor causa de dolor no dental en la 
región orofacial. Se caracterizan principalmente por 
dolor en los músculos de la mas�cación, o ATM (2). 
Dicho dolor usualmente se agrava con la 
mas�cación u otra función mandibular. Además, los 
pacientes con TTM presentan limitación en el 
recorrido de la apertura y los movimientos 
mandibulares asimétricos, bloqueo mandibular y 
sonidos ar�culares como chasquido y/o crepitación 
(3). La e�ología es mul�factorial, asociada a 
factores psicológicos que juegan un papel 
primordial para la manifestación y desarrollo de los 
TTM (4). Diversos inves�gadores como Dworkin (5), 
Espinosa de San�llana (6) y Rudy (7) han sugerido 
que los pacientes con TTM presentan disfunción 
psicosocial, lo que acentúa las diferencias en la 
respuesta al tratamiento. 

Estudios epidemiológicos con relación a la 
prevalencia indican que más del 50% de la 
población ha padecido signos y síntomas 
relacionados con dicha patología (8). Los trastornos 
temporomandibulares afectan con mayor 
frecuencia al sexo femenino, en proporción de 4:1 y 
de 2:1, según De Kanter (9), lo cual resulta muy 
interesante, ya que inves�gaciones realizadas por 
Wood precisan que las mujeres alrededor de los 35 
años presentan TTM con más asiduidad (10). 
Asimismo, Carlsson manifiesta que la condición 
estrogénica de las mujeres hace que este grupo de 
población sea uno de los más afectados, aunque 
deben darse otros factores de oclusión y 
parafunción mandibular (11). 
Por otro lado, la severidad de los TTM se puede 
evaluar a par�r del �empo de evolución, los signos 
y los síntomas clínicos y funcionales (12). Hasta 
hace algunos años, era necesaria la u�lización de 
dos exámenes; uno para evaluar el diagnós�co de 
los TTM y otro instrumento independiente para 
evaluar la severidad. Actualmente se u�liza el 
Índice de los Trastornos Temporomandibulares 
(ITM) (13). Dicho instrumento consta de tres 

subíndices: Subíndice de función con 12 reac�vos, 
Subíndice muscular con 20 reac�vos y el subíndice 
ar�cular con 8 reac�vos. Finalmente, se suman los 
resultados de dichos subíndices y se establece el 
promedio de severidad en un solo dato. Los 
resultados pueden oscilar entre cero y uno, con 
mayor severidad para las cifras cercanas al uno. 
Este instrumento ha demostrado validez y 
confiabilidad en estudios realizados por Thais y 
colaboradores (14).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura 
que "el incumplimiento o abandono del 
tratamiento es la principal causa para no obtener 
todos los beneficios que los tratamientos pueden 
proporcionar a los pacientes". Según el análisis 
realizado por esta organización, en los países 
desarrollados la adherencia terapéu�ca en 
pacientes que padecen enfermedades crónicas es 
solo del 50%. En los países en vías de desarrollo, se 
supone que esta adherencia sea aún menor, dada 
la escasez de recursos y las inequidades en el 
acceso a la atención sanitaria (15). Este dato 
permite reconocer que aproximadamente, solo la 
mitad de las personas con padecimientos crónicos, 
realizan correctamente el tratamiento indicado y 
necesario para el control de su enfermedad, lo que 
pone en peligro la capacidad del sistema sanitario 
para lograr los obje�vos relacionados con la salud 
de la población (16). 

El abandono de la terapia en padecimientos 
crónicos exacerba los problemas de salud y la 
progresión de las enfermedades e imposibilita 
es�mar los efectos y el valor de un determinado 
tratamiento. Dicho abandono aumenta el costo de 
la atención sanitaria para el paciente y para el 
sistema de salud (17). Los trabajos realizados en los 
úl�mos años, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, muestran que cerca del 50% de los 
pacientes crónicos (hipertensos) son incapaces de 
cumplir un régimen terapéu�co, y de llevar 
correctamente el mismo, especialmente cuando 
éste se ex�ende por más de 1 año. Dentro de los 
mo�vos de abandono de tratamiento, se 
encuentran la aparición de reacciones adversas con 
el tratamiento administrado, y el cansancio a 
tratamientos prolongados (18,19). 
En un estudio longitudinal sobre el abandono al 
tratamiento en pacientes con TTM, Yatani y cols, en 
1997 reportaron como principales mo�vos de 

  Rev Odontol Latinoam, 2014;6(2):31-36 

Campechano-Zaragoza LE y cols. 



   33  

 

abandono, los obstáculos del medio ambiente, la 
percepción de mejoría de la enfermedad y la 
insa�sfacción con los servicios médicos. Cabe 
resaltar, que sólo el 21.7% de los pacientes 
consideran necesario acudir a tratamiento y el 
10.3% había visitado otras clínicas después de 
abandonar el estudio. Adicionalmente, el 8.9% se 
quejó de la cronicidad de los síntomas, mientras 
que el 57.6% reportó mejoría. Además, el dolor, la 
disfunción y la limitación mandibular tendieron a 
mejorar con el �empo, aunque el ruido de la 
ar�culación temporomandibular persis�ó. Dichos 
inves�gadores sugieren que los signos y síntomas 
de TTM �enden a reducir en pacientes después de 
abandonar el tratamiento y que la fluctuación 
natural de los signos y síntomas de TTM se debe 
tomar en consideración en el tratamiento de los 
mismos (20).  
El abandono al tratamiento de los TTM, ha sido 
analizado desde la perspec�va de la historia natural 
de la enfermedad. Sin embargo es importante 
analizar paralelamente la severidad de la 
sintomatología que acompaña a estos pacientes al 
inicio del tratamiento; por lo que el obje�vo del 
presente estudio fue; analizar la severidad de los 
TTM de acuerdo al abandono de tratamiento. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La presente inves�gación fue aprobada por el 
comité de É�ca e inves�gación de la Facultad de 
Estomatología de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP). Los pacientes fueron 
informados del obje�vo de la inves�gación, las 
implicaciones clínicas y el carácter de 
confidencialidad. Aquellos que aceptaron par�cipar 
voluntariamente en el estudio firmaron el 
consen�miento informado.  
Bajo un diseño de estudio observacional, 
compara�vo se estudiaron 33 pacientes con TTM 
confirmado mediante el ITM, a par�r de un 
muestreo consecu�vo. Debido a que no existe un 
instrumento para evaluar abandono se consideró 
abandono al paciente que desis�ó a con�nuar con 
el seguimiento del tratamiento lo que imposibilito 
el registro del mo�vo de abandono del mismo. 
 Se incluyeron, pacientes de cualquier sexo, 
mayores de 18 años, sin enfermedades sistémicas 
que afectaran las ar�culaciones. Se excluyó a 

aquellos pacientes con más de ocho órganos 
dentarios perdidos sin remplazo sin comprometer 
el tripodismo, así como aquellos con diagnós�co 
psiquiátrico previo reportado por el paciente. 
Posteriormente, los pacientes seleccionados fueron 
some�dos a la aplicación del instrumento (ITM) 
para corroborar el diagnós�co y la severidad de los 
TTM. Los pacientes fueron evaluados bajo las 
mismas condiciones ambientales por un 
inves�gador previamente estandarizado en el 
diagnós�co de los TTM (Kappa 0.86). 
Consecu�vamente se instaló el tratamiento 
seleccionado para cada uno. Dicho tratamiento 
consis�ó de: férulas (de reposo para trastornos 
musculares o anteroposición para trastornos 
ar�culares), medicamentos (diclofenaco 100 mgrs 
cada 24 hrs en caso de dolor), educación 
relacionada con el padecimiento (dieta, eliminación 
de hábitos para funcionales, evitar las aperturas 
amplias de la boca así como adelantar la 
mandíbula, uso de goma de mascar, onicofagia, 
eliminar hábitos como apretar o rechinar los 
dientes) y fisiatría. Posteriormente, se comparó la 
severidad de los pacientes que abandonaron vs los 
que no abandonaron, desde el inicio del estudio, a 
los dos y cuatro meses de tratamiento.  
Los datos fueron procesados en el programa 
estadís�co SPSS versión 17.0 con el cual se calculó 
estadís�ca descrip�va e inferencial de las variables 
independientes en el estudio. Se compararon las 
diferencias con la prueba estadís�ca de t-student 
para las variables dimensionales con distribución 
Gaussiana y U de Mann-Whitney para las variables 
con distribución no Gaussiana, todas con 
significancia < 0.05.  
 
RESULTADOS 
 
Se incluyeron 33 pacientes que acudieron a la 
Facultad de Estomatología de la BUAP y en quienes 
se confirmó el diagnós�co de TTM. Los resultados 
demostraron mayor par�cipación del sexo femenino 
con una proporción de 7:3 como se muestra en la 
tabla 1. La edad de los pacientes fluctuó alrededor 
de los 30 años. La distribución de dicha variable 
denotó una variabilidad considerable. La 
comparación de la edad por sexo no demostró 
diferencias significa�vas entre los grupos (Tabla 1). 
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El abandono de los pacientes al tratamiento, se 
presentó alrededor del 30% a los dos meses y éste 
aumentó a más del 36% a los cuatro meses (Tabla 
2). El análisis del abandono por sexo demostró que 
el porcentaje de hombres (44%) fue superior al de 
las mujeres (33%), sin que dichos resultados fueran 
estadís�camente significa�vos (Tabla 3).  
 
Tabla 2. Abandono de los pacientes al tratamiento.  

Tabla 3. Abandono al tratamiento de acuerdo al sexo. *Ji 

cuadrada 

Tabla 4. Abandono del tratamiento  de acuerdo al �po de 
TTM. *Ji-cuadrada. 

En cuanto al abandono al tratamiento de acuerdo al 
�po de TTM diagnos�cado, el �po de TTM 
combinado (muscular y ar�cular) presentó mayor 
abandono al tratamiento, seguido del ar�cular y por 
úl�mo el TTM de �po muscular cuando se 
presentaron por separado los diagnós�cos. Esta 
comparación no demostró diferencias significa�vas 
(Tabla 4). Posteriormente se presenta la 

comparación de la severidad al inicio del estudio de 
los 12 pacientes, de acuerdo al abandono de 
tratamiento, donde se permite apreciar la similitud 
de dicha severidad en ambos grupos sin que se 
demuestren diferencias significa�vas (Tabla 5). 
Finalmente, se denota el seguimiento de la 
comparación de la severidad basal vs severidad a los 
dos meses de los 2 pacientes que abandonaron a los 
cuatro meses el tratamiento. Se aprecia, que el 
subíndice de función y el subíndice muscular 
disminuyeron considerablemente su severidad del 
inicio del estudio a los dos meses de tratamiento. 
Sin embargo el subíndice ar�cular aumentó en su 
severidad durante los dos primeros meses de 
tratamiento. La severidad total de los 2 pacientes, 
también disminuyó, aunque dicha disminución no 
fue considerable (Tabla 6).  
 
Tabla 5. Comparación de la severidad en el estado basal de los 
12 pacientes que abandonaron el tratamiento. *t-student, ** U 

de Mann-Whitney. 

Tabla 6. Severidad basal vs severidad a los dos meses de los 2 
pacientes que abandonaron a los cuatro meses el tratamiento.  

Campechano-Zaragoza LE y cols. 

  Rev Odontol Latinoam, 2014;6(2):31-36 

 Basal 
  

 Dos meses  Cuatro  
meses 

 Abandono 
Total 

n % n % n % n % 

33 100.0 10 30.0 2 6 12 36.4 

  Mujeres n=24 Hombres n=9   

  n % n % *p 

2 meses 7 29.2 3 33.3 .817 

4 meses 1 4.1 1 11.1 .420 

Total abandono 8 33.3 4 44.4 .555 

  Población general 
n=33 

Mujeres 
n=24 

 Hombres 
n=9 

 

  Mediana Media   DE Mediana Media DE  Mediana Media DE *p 

Edad 22.0 28.4 12.1 23.0 29.2 12.8 21.0 26.3 10.2 .23 

Tabla 1. Distribución de la edad por sexo de la muestra estudiada. *U de Mann-Whitney  

Abandono al 
tratamiento 

Tipo de Trastorno  
Temporomandibular. 

  

  Muscular 
n=8 

Ar�cular 
n=16 

Combinado 
n=9 

*p 

  n % n % n %   

2 meses 2 25.0 3 18.7 5 55.5 .147 

4 meses 1 12.5 1 6.3 0 0 .645 

Abandono 
Total 

3 37.5 4 25.0 5 55.5 .312 

  Abandono 
n=12 

No Abandono 
n=21 

    

  Media DE Media DE *p **p 

Severidad 
función 

.56 .21 .56 .19 .532 .924 

Severidad 
muscular 

.30 .28 .27 .26 .938 .651 

Severidad 
Ar�cular 

.35 .23 .33 .21 .901 .849 

Severidad 
Total 

.40 .12 .39 .13 .838 .708 

  Severidad ITM basal Severidad ITM 
dos meses 

  Media DE Media DE 

Severidad 
función 

.54 .05 .41 .12 

Severidad 
muscular 

.42 .53 .32 .24 

Severidad 
ar�cular 

.06 .08 .12 .17 

Severidad 
total 

.34 .16 .28 .17 
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DISCUSIÓN 
 
Los resultados emanados de la presente 
inves�gación, demuestran los porcentajes de 
abandono a la terapéu�ca empleada (36.4%) en 
pacientes con enfermedades crónicas como son los 
Trastornos Temporomandibulares. Resultados 
afines con lo reportado por Manjarrez (21) quien 
reporta un abandono del 42% en pacientes 
some�dos al tratamiento contra la tuberculosis 
pulmonar. Si bien adherencia y abandono son 
términos diferentes es importante considerarlos ya 
que ambos hablan de desacato del paciente a la 
terapéu�ca empleada.  
Al analizar el abandono por sexo, a pesar del 
reducido número de hombres incluidos en el 
estudio, éste fue mayor en el sexo masculino (44%) 
vs sexo femenino (33%). Resultados similares, con lo 
reportado por Soza Pineda (22) quien reporta que 
los pacientes del sexo masculino presentan un 
riesgo casi dos veces y medio mayor de abandonar 
la terapéu�ca empleada que las mujeres, debido a 
que generalmente son los hombres los proveedores 
económicos del hogar, y en consecuencia sus 
jornadas laborales son extenuantes, lo que los limita 
o imposibilita a llevar adecuadamente los 
tratamientos prolongados.  
La presente inves�gación manifestó resultados 
similares de severidad al inicio del tratamiento de 
los TTM (severidad moderada) entre los pacientes 
que abandonaron el tratamiento comparada con los 
pacientes que con�nuaron. Si bien existen 
inves�gaciones que analizan las causas de abandono 
de los TTM, éstas no especifican el análisis de 
severidad al inicio del tratamiento entre grupos 
(abandono vs no abandono). Lo anteriormente 
analizado, demuestra que no es precisamente la 
severidad inicial de los pacientes, la que dicta el 
abandono de tratamiento.  
El análisis de la severidad inicial vs severidad a los 
dos meses de los 2 pacientes que abandonaron a los 
4 meses el tratamiento, manifestó que; el subíndice 
de función (0.54 vs 0.41), el subíndice muscular 
(0.42 vs 0.32) y la severidad total (0.34 vs 0.28) 
disminuyeron considerablemente del estado basal a 
los dos meses de tratamiento, lo cual pudiera 
indicar una mejoría considerable de estos pacientes. 
Resultados afines con lo señalado por Yatani y cols 
(20), quienes reportan que el 56.7% de los pacientes 

que abandonan el tratamiento de los TTM lo hacen 
por mejoría. Además, el dolor, la disfunción, y la 
limitación mandibular �enden a mejorar con el 
�empo. Dichos inves�gadores enfa�zan que el ruido 
de la ar�culación temporomandibular (chasquido y/
o crepitación) �ende a persis�r. Similares resultados 
se encontraron en la presente inves�gación al 
reportar que el subíndice ar�cular aumentó su 
severidad durante los dos primeros meses de 
tratamiento, lo cual pudiera ser explicado por el 
hecho de que el paciente con luxación del disco sin 
reducción, al iniciar el uso de la férula pudiera darse 
la reducción del disco y en consecuencia 
presentarse el chasquido. 
A pesar de los grandes avances diagnós�cos y 
terapéu�cos en los Trastornos 
Temporomandibulares, existe escasa información 
sobre el cumplimiento o seguimiento de los 
pacientes a la terapéu�ca que se le ha indicado. El 
sistema de salud (público o privado), debiera 
considerar dicho aspecto dada la historia natural de 
dicho padecimiento y las recidivas considerables 
que lo caracterizan.  
Una de las debilidades del presente estudio fue la 
imposibilidad de contrastar la severidad inicial con 
los seguimientos dado que la mayoría de los 
pacientes que abandonaron (10) lo hicieron desde el 
primer seguimiento y únicamente 2 pacientes 
abandonaron el tratamiento a los 4 meses y fue 
solamente en ellos donde se puede contrastar la 
severidad inicial vs la severidad a los 2 meses de 
tratamiento. 
 
CONCLUSIONES 
 
El abandono al tratamiento fue superior en los 
hombres. La severidad inicial de los TTM de acuerdo 
al abandono de tratamiento fue similar. El 
seguimiento de los pacientes que abandonaron 
tardíamente el tratamiento, demostró en ellos una 
mejoría considerable 
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