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RESUMEN 

 

El pterigoideo lateral es un músculo masticatorio que actualmente está siendo muy 

estudiado, sin embargo, hay pocos estudios científicos divulgados en relación a su 

comportamiento cinemático. En esta investigación se realiza una descripción 

anatómica y un análisis cinemático vectorial del Músculo Pterigoideo Lateral con la 

intención de entender mejor su función y definir su acción motriz principal.  

Las exploración física muestra que la porción superior del músculo presenta unos 

promedios de longitud, amplitud punto de origen, amplitud punto medio, espesor 

punto de inserción y espesor punto de origen de: 17,86 ± 4,55mm, 5,87 ± 0,74mm, 

12,87 ± 1,17mm y 17,26 ± 4,97mm, respectivamente. Entre tanto la porción inferior 

presenta unos promedios de longitud, amplitud punto de inserción, amplitud punto 

de origen, espesor punto de inserción y espesor punto de origen correspondientes 

a: 36,06 ± 3,99mm, 11,43 ± 5,01mm, 14,95 ± 1,86mm, 9,67 ± 2,99mm y 10,54 ± 

3,32mm, respectivamente. 

La composición vectorial usando el programa Mathprof 4 del registro fotográfico de 

4 músculos pterigodeo lateral disecados, muestra que el vector de la porción 

superior tiene un módulo de 37,75mm y angulaciones α=15,54°, β=36,68° y γ= 

82,067°, entre tanto el vector de la porción inferior presenta un módulo de 

42,891mm y angulaciones α=112,14°, β=47,185° y γ=128,996°, por último el 

vector resultante presenta un módulo de 85,86mm y angulaciones α=132,516°, 

β=46,206°, γ=104,694° 

Estos vectores sugieren que el músculo pterigoideo lateral actúa principalmente 

como diductor y protractor mandibular, mientras que actúa a modo de sinergista 

en la apertura oral.  

 

Palabras clave: pterigoideo lateral, movimientos mandibulares, cinemática, 

anatomía, sistema estomatognático.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Músculo Pterigoideo lateral es un componente clave del sistema 

estomatognático que juega un papel importante durante el ciclo de masticación, a 

pesar de su pequeño tamaño [20, 39]. Sin embargo, muchas de sus características 

funcionales, anatómicas y biomecánicas no están explicadas claramente, por esto 

es objeto de investigación por parte de diferentes campos del conocimiento.  

Numerosas investigaciones se han desarrollado sobre los aspectos mecánicos del 

MPTL, especialmente sobre su participación en los movimientos mandibulares y 

su relación con la articulación temporo-mandibular (ATM), pero pocos presentan 

descripciones precisas sobre la morfología general. Por lo tanto, estas 

características aún son controvertidas. Pese a esto, se ha aceptado que el 

MPTL  en humanos  presenta dos cabezas o porciones, la superior (SUP) e 

inferiores (INF), con funciones diferentes y se le atribuye al MPTL la acción 

principal en el movimiento de descenso o apertura  mandibular. [43, 44, 45] 

Los estudios biomecánicos del MPTL, se han basado especialmente en técnicas  

radiográficas, escenográficas e interpretaciones anatómicas, sin embargo, son 

escasos y presentan dificultades a la hora de simular las cargas musculares y la 

distribución de las tensiones en el complejo cráneo - mandibular.   El estudio 

biomecánico del MPTL con un enfoque cinemático, permite observar gráficamente 

las acciones musculares y cuantificarlas. 

 

En vista de lo anterior se decidió llevar a cabo una descripción anatómica y 

cinemática del músculo pterigoideo lateral (MPTL) para caracterizar en éste 

algunas variables y definir sus acciones musculares por medio de composiciones 

vectoriales tridimensionales que toman como referencia el sistema de 

coordenadas cartesianas. 
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JUSTIFICACION 

 

Aunque el Músculo Pterigoideo Lateral (MPTL) pareciera no tener una relación 

obvia con los temas de investigación propios de la educación física y las prácticas 

deportivas, por ser un músculo de la masticación, lo cierto es que la musculatura 

masticatoria hace parte de un importante sistema corporal conocido como sistema 

estomatognático, del cual se ha sugerido que cambios en él o en sus 

componentes pueden comprometer en gran medida el rendimiento del deportista, 

al interferir en primer lugar en la masticación y digestión de los alimentos, 

perjudicando la absorción de nutrientes y en segundo lugar conducir a la pérdida 

de equilibrio muscular, alteraciones posturales, dolor de cabeza, problemas en la 

articulación temporomandibular (ATM), molestias y el estrés que pueden hacer la 

diferencia en muchas competiciones [1]. La disciplina que trata los aspectos 

fisiológicos, traumatológicos y preventivos del sistema estomatognático sometido a 

las tensiones propias de la actividad deportiva. Se conoce hoy en día como 

estomatología deportiva [5, 21] y aunque hasta ahora su conceptualización es 

reducida, es clara su importancia para la Educación Física y el deporte. 

 

Por otro lado, el MPTL es quizá uno de los componente más estudiados de este 

sistema, y sin embargo,  aún es foco de atención de diversos investigadores ya 

que muchos aspectos concernientes a él son polémicos, esto se evidencia con la 

falta de claridad y unanimidad presente en la literatura especializada al definir su 

acción principal, sitios de origen e inserción y número de porciones [17]. Debido a 

su ubicación en el plano profundo de rostro, los métodos para su análisis son 

dispendiosos y de alto costo económico dificultando muchas veces la investigación 

en sujetos vivos, por esto la exploración en cadáveres humanos representa una 

buena alternativa.  [39]. 
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El abordaje de estos temas de investigación por parte del educador físico debe 

hacerse por medio de ciertas herramientas como la biomecánica aplicada y la 

interpretación funcional de la anatomía humana.  

 

Si bien es cierto que la investigación biomecánica aplicada a la Educación Física y 

la actividad deportiva busca principalmente: mejorar las destrezas deportivas, 

enseñarlas en forma adecuada, seleccionar inteligentemente ejercicios posturales 

o escoger los métodos mecánicos más eficientes que el cuerpo pueda utilizar en 

las destrezas de la vida diaria; también lo es el que no deba restringirse a uno o 

varios de los propósitos ya mencionados, pues la investigación básica en este 

campo no es excluyente con estos y permite cumplir otros objetivos y funciones 

que son fundamentales para un correcta interpretación de la biomecánica aplicada 

a la actividad física y deportiva, como lo son: analizar cada movimiento y señalar 

los grupos musculares que intervienen en él, analizar los principios fundamentales 

de los movimientos corporales y deducir las implicaciones del movimiento para los 

huesos, articulaciones y músculos. Estos objetivos son universales para cualquier 

análisis biomecánico del sistema musculo- esquelético ya sea que esté implicado 

en un gesto deportivo o no. Por tanto la experiencia adquirida podrá ser aplicada 

en el ámbito de la actividad física y deportiva. Adicionalmente, éste estudio servirá 

como tema de discusión en la comunidad académica en aéreas como 

biomecánica, anatomía funcional y afines.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. SISTEMA ESTOMATOGNATICO  

 

El sistema estomatognático o S.E. (del griego: στόμα = boca o cavidad oral; y  

γνάθος = mandíbula) es la unidad morfofuncional que integra y coordina a través 

del sistema nervioso central [49] aquellas estructuras óseas, musculares, 

nerviosas, dentales y glandulares que se organizan alrededor de las articulaciones 

occípito-atloídea, atlo-axoidea, vértebro-vertebrales cervicales, témporo-

madíbulares, dento-dentales, en oclusión y dento-alveolares. [14, 29, 42, 69]. Este 

concepto de unidad implica que si alguno de sus elementos se encuentra 

seriamente afectado, ello redundara en los demás componentes del sistema [14] 

 

Está contenido en la parte superior del cuerpo humano, a partir de la cintura 

toracoescapular, a su vez contiene otras estructuras anatómico-funcionales muy 

importantes  como la faringe, la laringe, el encéfalo y los órganos de los sentidos, 

incluidos el del equilibrio y el de la orientación, con todos los cuales establece 

relaciones muy precisas e importantes. Ibíd. 

 

El S.E. no solo coordina postura de la mandíbula, lengua e hioides sino que al 

mismo tiempo se ligan orgánica y funcionalmente con los sistemas digestivo, 

respiratorio, fonológico y de expresión estético-facial; con los sentidos del gusto, 

del tacto, del equilibrio y de la orientación, para desarrollar las funciones de 

succión, digestión oral (que comprende la masticación, la salivación, la 

degustación y la degradación inicial de los hidratos de carbono); deglución, 

comunicación verbal (que se integra, entre otras acciones, por la modulación 

fonológica, la articulación de los sonidos, el habla, el silbido y el deseo); la 

sexualidad oral (que incluye sonrisa, la risa, la gesticulación bucofacial, el beso, 

entre otras manifestaciones estético-afectivas); respiración alterna y defensa vital, 
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(integrada por la tos, la expectoración, el bostezo, el suspiro, la exhalación y el 

vómito). Actividades que son indispensables para la conservación de la vida. [69] 

 

El S.E. está compuesto por algunos huesos del cráneo, la cara, el hioides, el 

maxilar superior, la mandíbula, la clavícula, esternón y las vértebras cervicales; los 

músculos de la masticación, la deglución y la expresión facial; los ligamentos 

periodontales y témporo-mandibulares; lengua, labios carrillos y dientes; sistema 

vascular, nervioso y linfático [14]. Desde el punto de vista funcional se pueden 

agrupar en: estructuras dinámicas que corresponden al componente 

neuromuscular que con su actividad pone en movimiento las estructuras pasivas 

potencialmente móviles, además el conjunto muscular lengua-labio-mejilla y el 

conjunto muscular cráneo-cervical; Estructuras pasivas o estáticas que 

corresponde al componente oseo-articular carente de motricidad propia y 

Estructuras anexas corresponden a las glándulas salivales, los componente 

vasculares y linfáticos asociado. [49] 

 

Aunque estos elementos anatómicos tienen formas y funciones definidas, actúan 

en conjunto durante los movimientos mandibulares funcionales ocurridos 

especialmente en la masticación y deglución, dichos movimientos son dirigidos por 

medio de cuatro componentes fisiológicos básicos del S.E: [49,69]. 

 

 Oclusión dentaria 

 Complejo periodontal 

 Articulación Temporomandibular 

 Mecanismo Neuromuscular  

 

La salud biológica del Sistema Estomatognático depende de la armonía funcional 

entre sus constituyentes fisiológicos y de la estrecha dependencia entre forma y 

función. Cuando cada uno y todos ellos trabajan correctamente, las funciones 

logradas con la máxima eficiencia y mínimo gasto de energía contribuyen en la 
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preservación y creación de condiciones que favorecen la salud biológica. Las 

alteraciones en la conformación de, estructura y/o funciones de una de las partes 

del sistema, deberán producir a causa de la absorción o dispersión de las fuerzas 

anormales generadas, alteraciones en la conformación, estructura y/o función de 

otras partes interrelacionadas. [69] 

 

De esta manera y según la capacidad de adaptación biológica de los tejidos 

involucrados, se puede presentar en el peor de los casos claudicación patológica o 

compensaciones fisiológicas desencadenantes de alteraciones posturales 

ortostáticas y problemas posturales mandibulares. Aunque las fuerzas y los 

microorganismos, son los principales factores que alteran el S.E, los cambios en la 

oclusión dentaria pueden desencadenar su patología funcional con graves 

consecuencias como son: Bruxismo y a través de este hábito, se puede producir 

de acuerdo a la resistencia local de las estructuras, abrasión patológica en los 

dientes, trauma periodontal en los tejidos de soporte, o artritis traumática en las 

ATM. Ibíd. 

 

1.1.1 Relación entre el Sistema Estomatognático, el Sistema Locomotor y la 

Postura Corporal 

 

El tema de la postura corporal también es objetos discusión por parte de los 

investigadores. Por un lado, puede definirse como el posicionamiento relativo de 

los segmentos corporales en un momento determinado [4], que es influenciada por 

fuerzas internas y externas. En consecuencia, la definición de parámetros 

característicos de una buena postura es difícil. Otros definen que la postura es un 

asunto relativo a cada persona, siendo la postura ideal aquella donde los 

segmentos corporales se encuentren en equilibrio proporcionando el menor 

esfuerzo muscular y la máxima sustentación. Sin embargo, otros autores definen 

que en buen alineamiento de los segmentos corporales en la posición ortostática 

es un requisito básico de la buena postura [16] 
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En la postura simétrica u ortostática, las tensiones músculo-ligamentosas están 

equilibradas a ambos lados y le eje corporal axial, visto desde atrás, debe ser 

vertical y rectilíneo. [14, 18] 

 

En esta posición la cabeza se equilibra sobre las articulaciones occipito-atlo-

axoideas, con los planos bipupilar, oclusal y ótico (determinado por los canales 

semicirculares horizontales o externos del oído interno) perfectamente paralelos 

entre sí y paralelos a la horizontal que determina el plano bipupilar cuando la mira 

se fija hacia delante y al infinito [14, 47]; en esta posición la cabeza y exactamente 

cuándo se termina la deglución, los cóndilos de la mandíbula deben ocupar la 

porción media y superior de las cavidades glenoideas de los huesos temporales, 

en la denominada “relación céntrica” con todos los componentes de la ATM en 

equilibrio estático inestable, posición a partir de la cual, cuando estas 

articulaciones se encuentran en estado de salud, se deben generar todos los 

movimientos estomatognáticos, sin producción de interferencias o desviaciones 

mandibulares. [14, 57] 

 

Los músculos responsables de la postura ortostática, funcional y activa, son: los 

tibiales anteriores, los cuádriceps crurales, los psoas ilíacos, los largos 

abdominales, los flexores del cuello (suprahiodeos e infrahiodeos, escalenos, 

esternocleido-mastoideo y el platisma), los músculos de la nuca, los extensores de 

la columna vertebral, los glúteos mayores, los posteriores del muslo y los 

posteriores de las piernas. [14, 57, 61] 

 

Lógicamente, cualquier lesión en uno de estos músculos o en los huesos en los 

que ellos se insertan, producirá alteraciones en la posición de la cabeza sobre el 

eje axial vertebral, por ende, alteraciones en el sistema estomatognático, 

alteraciones en el sentido del equilibrio y alteraciones en el sentido de la 

orientación [14].  
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A sí pues, se considera que los dolores y molestias musculo – articulares pueden 

ser causados por la alineación o no alineación de los segmentos corporales, pues 

en ambos casos pueden influir fuerzas tensionantes que traumatizan los tejidos 

musculares y articulares [16]. 

 

En la actualidad se presenta una fuerte controversia acerca de la postura corporal 

y las disfunciones temporomandibulares, algunos investigadores [ibíd.] sugieren 

que dichas alteraciones afectan los segmentos próximos, es decir: el segmento 

craneal y cervical. Sin embargo, otros investigadores [ibíd.] sugieren que tanto el 

segmento cervical como el sacroiliaco se relacionan con el sistema cráneo 

mandibular, [ibíd.] Esta última teoría está sustentada por varios estudios que 

exponen la alta comorbilidad de sujetos con alteraciones posturales y con 

disfunciones cráneomandibulares que no se presenta al compararles con sujetos 

sanos. Asimismo [ibíd.], otros estudios sugieren que el patrón de inervación de los 

músculos masticatorios está influenciado por cambios aislados de la posición de 

los miembros inferiores o por cambios en el arco plantar. Entre tanto, un estudio 

electromiográfico mostro que al alterar el apoyo plantar de los sujetos se alteraba 

el contacto de los dientes premolares. Dadas estas evidencias podría considerarse 

que el sistema estomatognático establece relaciones complejas con otros 

sistemas corporales [14].  Según Pascual-Vaca [61], las alteraciones del sistema 

estomatognático, sean a partir de los músculos masticadores, de los ligamentos 

periodontales o de la propia articulación temporomandibular, pueden dar lugar a 

alteraciones del control postural.  

 

Según Breitschwerdt [16] el sistema estomatognático establece relaciones 

complejas y muy próximas con el sistema locomotor a través de las cadenas 

miofaciales y el sistema nervioso, pues estos son elementos de unión de todas las 

partes del cuerpo, además concluyen en su estudio que la articulación 

temporomandibular se relaciona con la musculatura de los miembros inferiores a 

través de las cadenas miofaciales posteriores (isquiosurales, trapecios superiores 
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y macetero), a sí mismo, que el estiramiento de la musculatura isquiosural 

conlleva a una disminución de los músculos maceteros y a un aumento del 

diámetro vertical de la boca en sujetos con criterio de manglione positivo. Las 

relaciones entre las distintas cadenas miofasciales  de los músculos isquitibiales y 

el bíceps femoral tensan el ligamento sacrotuberoso (que continúa con la fascia-

toraco lumbar) los músculos erectores del tronco se originan en esta fascia. 

Durante los movimientos de lateralidad de la cabeza participan las fascias de los 

músculos masticadores en particular la del macetero, que a su vez se conecta con 

la fascia de esternocleidomastoideo, los escalenos y el iliocostal cervical, 

prolongándose hasta la fascia toraco-lumbar. Los estudios sobre la musculatura 

masticatoria han mostrado que el tratamiento de la fascia del musculo macetero 

relaja los espasmos en la musculatura lumbar y neutraliza el “síndrome de la 

pierna corta” [3] 

 

Los estudios citados por Pascual-Vaca [62] también demuestran la estrecha 

relación entre el S.E. y la postura corporal. Por ejemplo: algunos estudios 

posturales en animales sugieren que en respuesta a maloclusiones generadas por 

el contacto oclusal prematuro de una pieza dental se presenta un ajuste en la 

mordida por medio de la desviación mandibular durante el cierre, dando lugar a 

una mordida cruzada y una desviación raquídea del tipo de la escoliosis idiopática 

humana, la convexidad de la curva se dirigía a la derecha en unos casos y hacia la 

izquierda en otros. Según los investigadores, D’Attilio et al citados por Pascual-

Vaca [62] “la curvatura escoliótica podría deberse a que, para alcanzar 

nuevamente un plano visual y vestibular horizontal, C1, y a continuación todo el 

raquis, realizaría una inclinación adaptativa”. Al reequilibrar la oclusión, 

encontraron que las desviaciones espinales del grupo de estudio habían 

disminuido. Ibíd. 

 

Así mismo Pascual-Vaca [62], basándose en diversas investigaciones propone que 

las alteraciones de las aferencias trigeminales pueden causar un desequilibrio de 
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las cadenas musculares posturales de todo el cuerpo. Esas aferencias 

trigeminales anómalas podrían surgir a partir de una disfunción somática 

temporomandibular, de un punto gatillo del músculo masetero, o de una sutura 

craneal. El adecuado equilibrio de la musculatura masticatoria, cervical y de la 

cabeza parece ser un factor primordial en la estabilidad postural ibíd. La relación 

del trigémino con los primeros niveles medulares a través del núcleo 

trigeminocervical, así como con el XI par craneal a través del fascículo longitudinal 

medial, relaciona al sistema estomatognático con la musculatura suboccipital, la 

musculatura movilizadora del ojo, el esternocleidomastoideo y trapecio [16, 62]. 

Estas interrelaciones muestran que la información proveniente de las aferencias 

del trigémino puede participar conjuntamente con el resto de las aferencias 

visuales, vestibulares, táctiles y somatosensoriales en el control motor [62] 

 

Los resultados del estudio de M-Mielnik Blaszczak citado por APARICIO [3] 

confirman la relación entre algunos síntomas de los trastornos funcionales del 

sistema estomatognático y dolores de cabeza crónicos suboccipitales en algunos 

pacientes. 

 

APARICIO [3] sugiere que los músculos suboccipitales son los más importantes en 

el control postural y que se relacionan con el S.E pues la entrada propioceptiva 

desde la musculatura cervical juega un papel importante en la coordinación 

cabeza-ojo y sobre la postura ya que estos músculos en humanos tienen un alto 

contenido de usos musculares, siendo influenciado directamente por la motricidad 

ocular sobre la columna vertebral, además el papel de la columna cervical en 

especial el de las tres primeras vertebras es determinante en la regulación del 

equilibrio postural fino [4]. Así mismo, está definido que la inflamación del musculo 

rector menor posterior de la cabeza provoca dolor cervical y mandibular [3] 

 

Según Arana, JJ (2003) [4]. La alteración del equilibrio muscular de la mandíbula 

perturba, vía hueso hioides, las cadenas musculares postero-medianas y postero-
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laterales, que juegan un papel importante sobre la postura corporal, este pequeño 

hueso “flotante” mantiene múltiples conexiones con otras estructuras anatómicas 

que lo hacen un elemento clave en el equilibrio postural siendo muy importante en 

el mantenimiento postural de la cabeza y el resto del cuerpo. La postura del 

hioides influencia al músculo omohioideo de tal forma que la tensión se transmite a 

la musculatura cervical y a través de las cadenas musculares hasta los miembros 

inferiores. Dichas transferencias de tensión pueden darse a la inversa.  

 

Machado H. et al [47], sugiere que al romperse el equilibrio dental por extracciones 

y/o maloclusiones el cóndilo mandibular adquiere una posición distinta a la 

habitual dentro de la cavidad glenoidea provocando una sobrecarga en esta que 

conlleva a una asimetría facial y a compensaciones posturales incorrectas. Las 

cuales pueden ser de origen ascendentes por malformaciones en los pies o 

piernas, descendentes por problemas oclusales o de ATM, o mixtas. Además, en 

el estudio que adelantaron encontraron que los niños con maloclusiones clase II 

según Angle, que no presentaban pie plano, apoyaban en la parte media de la 

bóveda plantar aparte de las zonas normales del antepié y retropié. En cambio en 

las maloclusiones clase I y clase III no identificaron correlaciones aparentes. 

 

Fuentes, R y Freesmeyer, W. [65] adelantaron un trabajo para determinar la 

relación entre las alteraciones posturales de caderas y hombros con la prevalencia 

de los signos y síntomas de las disfunciones craneomandibulares, pudiendo 

determinar que una mala postura de las caderas, se relaciona con mayor 

sensibilidad a la palpación del músculo masetero y en algunos casos del temporal, 

en comparación con aquellos que presentan sus caderas alineadas. Así mismo, 

encontraron una relación significativa entre el lado del cuerpo que presenta el 

hombro y/o la cadera más baja, con una mayor sensibilidad a la palpación 

muscular.  
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1.2. COMPONENTES DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO 

 

De los cuatro componentes del S.E. lo concerniente a la ATM y al componente 

neuromuscular será tratado con mayor detalle puesto que son de mayor interés 

para la presente investigación. De los dos componentes restantes se presentará 

una breve descripción de los aspectos morfofuncionales más relevantes. 

1.2.1. Articulación  Temporomandibular   

 

En el área en la que se produce la conexión cráneomandibular se denomina 

articulación temporomandibular (ATM) [32]. En cuanto a lo encontrado en la  

literatura no hay claridad sobre qué tipo de articulación es esta y se le clasifica 

como una articulación de tipo sinovial (clasificación según el tipo de unión), como 

una diartrosis bicondilia debido a que esta presenta un movimiento libre  entre el 

cóndilo mandibular y el hueso temporal. Pero también se la considera una 

articulación ginglimo-artrodial ya que esta provee movimiento de bisagra o rotación 

en un plano (articulación ginglimoide) y al mismo tiempo proporciona movimiento  

deslizante (articulación artrodial). [32,68] 

 

La ATM está formada por el cóndilo mandibular que se ajusta en la fosa 

mandibular  del hueso  temporal.  Entre ambas superficies articulares  se dispone 

un disco articular fibrocartilaginoso el cual divide la articulación en dos 

compartimientos (superior e inferior), y como medios de unión presenta la cápsula 

articular, ligamentos de refuerzo y periféricos. El disco trata de homogenizar la 

zona de contacto y que se desplaza  conjuntamente con los movimientos del 

cóndilo. [11, 32] 
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1.2.1.1. Disco  Articular   

 

El disco articular está formado por un tejido conjuntivo fibroso y denso   

desprovisto de vasos sanguíneos o fibras nerviosas, por lo al igual que el cartílago  

se nutre por difusión [68,69]  es de forma elíptica y se halla ubicado en un plano  

oblicuo hacia abajo y hacia adelante. Morfológicamente se describe como un lente 

bicóncavo, con 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. Su periferia es de mayor 

grosor (borde posterior 3-4mm y borde anterior 1-2mm) y en el centro es más 

delgado (1mm), pudiendo incluso estar perforado. La cara anterosuperior es 

cóncava en relación a la eminencia articular del temporal y convexa en la porción 

que queda en relación a la fosa mandibular, formando parte de la articulación 

temporomeniscal, mientras que la cara posteroinferior, es cóncava en toda su 

extensión y forma parte de la articulación maxilomeniscal. De las extremidades del 

menisco, el extremo medial es más grueso. Ambas extremidades están unidas por 

tejido fibroso a los tubérculos lateral y medial del cóndilo mandibular (ligamentos 

discales lateral y medial) (ver Figura. 1), lo que explica que el disco acompañe al 

cóndilo en sus movimientos de traslación en relación al compartimiento 

suprameniscal, y que sólo rotación en relación a un eje de bisagra en el 

compartimiento inframeniscal. [32,69] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ligamentos lateral y medial 

 *Tomado de Apunte anatomía de la articulación temporomandibular. GOMEZ Irene universidad de 
Chile. 

Lateral  
Medial  
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Funcionalmente el disco es una especie de alfombra articular que permite resbalar 

el cóndilo mandibular sobre la eminencia articular para facilitar la apertura de la 

boca. [69] 

 

1.2.1.2. Cóndilo Mandibular   

 

Este se ubica dentro de la fosa mandibular (cavidad glenoidea) del hueso  

temporal, es una eminencia  con un eje mayor que guarda la misma dirección que 

el de la cavidad glenoidea del hueso temporal. [32] mide unos 15-20 mm  en 

sentido transversal y 8.10 mm en sentido  anteroposterior. Su zona posterior es 

convexa y redondeada  y la anterior es cóncava, los polos medial  y  lateral del 

cóndilo terminan en forma puntiaguda sobre saliendo más el medial que el lateral 

extendiéndose más allá del cuello del cóndilo y ocupando una posición más 

posterior. [68] 

 

1.2.1.3. Capsula Articular  

 

Es bastante laxa sus fibras están ordenadas de arriba hacia abajo, en la parte 

superior se inserta en el borde anterior de tubérculo articular y en los bordes de la 

fosa mandibular, alcanzando la zona de la sutura petrotimpanica, medialmente en 

la base de la espina del hueso esfenoides y lateralmente en el tubérculo  

cigomático anterior y la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. [57, 30, ,64]  

inferiormente, la capsula se inserta también en el contorno de la superficie articular 

excepto donde la línea desciende 0,5 cm inferior al revestimiento 

fibrocartilaginoso. La cara medial de  la capsula articular  se adhiere al contorno de 

disco en consecuencia la cavidad articular se divide en dos partes: una 

temporodiscal y otro disco mandibular. [61]  

 

La capsula articular es más ancha en su zona superior y va disminuyendo  

gradualmente hacia la zona del cuello del cóndilo mezclándose sus fibras 
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anteriores con las del disco articular, la fibras superficiales de las capsula  son las 

que van directamente del hueso temporal a la mandíbula. [68]. Está  internamente 

recubierta por un endotelio capsular  cuya función es elaborar el líquido sinovial 

que lubrica la articulación, embebiendo es decir el disco y el tejido  

fibrocartilaginoso de las zonas funcionales de la ATM. 

 

1.2.1.4. Ligamentos de la ATM 

 

Estos de describen  como ligamentos accesorios de la ATM  al no tener  mayor  

influencia  en los movimientos de la articulación  debido  a que este lo realizan  los 

músculos que la rodean. Estos actúan como guías para restringir ciertos 

movimientos (máximos) mientras se permiten  otros  (movimientos funcionales). Si 

los movimientos de la articulación funcionan constantemente contra los 

ligamentos, la longitud de estos puede alterarse. Los ligamentos tienen escasa  

capacidad de distención y por tanto cuando sucede esto suelen elongarse. Este 

fenómeno da lugar a cambios de la biomecánica articular  y pueden llevar a ciertas 

alteraciones  patológicas. [11,68,61] 

 

Ligamento temporomandibular: Este es externo, grueso  y triangular  refuerza la 

parte lateral de la capsula articular y cubre la cara lateral de la articulación. Se 

insertar superiormente por su base en el tubérculo cigomático anterior y en  la 

parte vecina del borde lateral de la fosa mandibular. [61]  

 

En la fase inicial del movimiento de apertura, la parte anterior del ligamento se 

pone tensa debido a que su inserción en el cuello de la mandíbula se desplaza 

hacia atrás y por tanto, el cóndilo solo podrá moverse hacia delante y abajo,  

deslizándose sobre el disco y el tubérculo articular. Cuando la apertura es 

máxima, el ligamento llega a relajarse, al mismo tiempo que el ligamento  

esfenomandibular se pone tenso. El ligamento lateral actúa como suspensorio de 
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la mandíbula en los movimientos moderados de la apertura o movimientos de 

bisagra.  [68] 

 

Ligamento esfenomandibular: Ligamento accesorio de la ATM tiene su origen 

en la espina del esfenoides y se extiende hacia abajo hasta una pequeña 

prominencia ósea, situada en la superficie medial de la rama de la mandíbula que 

se denomina lingula, no tiene efectos importantes en el movimiento de la ATM. 

[61,68] 

 

Ligamento estilomandibular: Ligamento accesorio, se origina en la apófisis 

estiloides, se extiende hacia abajo y hacia adelante hasta el ángulo y borde 

posterior de la rama de la mandíbula. Se tensa cuando existe protrusión de la 

mandíbula, pero esta relajado cuando la boca se encuentra abierta. Así pues este 

limita los movimientos protrusión excesiva de la mandíbula. “ibíd.”  

 

1.2.1.5 Movimientos de la Articulación  Temporomandibular  

 

 Movimiento de Apertura 

 

El cóndilo mandibular realiza una rotación alrededor del eje transverso. Este 

movimiento, de rotación de unos 15º produce la apertura de la boca. En la 

apertura más grande de la boca, al mismo tiempo que tiene lugar la rotación, el 

cóndilo mandibular se desplaza hacia adelante con el menisco al cual se 

encuentra fijado, en reposo el menisco está ubicado en la cavidad glenoidea y la 

vertiente posterior del cóndilo mandibular. En la apertura baja y se mueve hacia 

delante debajo del cóndilo temporal; la amplitud de movimiento es de 40 a 55mm. 

[29] 

 

 Actividad muscular durante la apertura: Los pterigoideos laterales  se contraen 

primero, son los músculos esenciales  de la apertura de la boca. En un primer 
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tiempo el haz superior esfenoidal  se va relajando, mientras que el  haz inferior se 

contrae. El haz del  digástrico se contrae después  para abrir aún más la boca: 

arrastra la mandíbula hacia abajo y hacia atrás tomando como punto de apoyo el 

hueso  hioideo  estabilizado por los músculos infrahioideos. “ibíd.” Frente a estos 

algunos autores sugieren que el digástrico se activa casi al mismo tiempo que el 

pterigoideo lateral, otros muestran que la contracción del digástrico precede 100 

mseg a la del pterigoideo lateral.  

 

 Movimientos de Cierre 

 

Desde la posición de apertura de la boca la mandíbula asciende describiendo  una 

trayectoria inversa a su recorrido en la apertura. Se produce un brusco  

deslizamiento posterior del cóndilo hacia atrás seguido de un movimiento de la 

charnela. La primera etapa tiene como meta  evitar el obstáculo  que representa el 

cóndilo  temporal. [59] 

 

Actividad muscular  durante  el cierre: la contracción de los músculos 

maseteros, temporales, pterigoideos interno y los haces superiores del pterigoideo 

externo. La actividad coordinada de estos músculos masticadores se encuentran 

bajo el control reflejo y los patrones de cierre puede sufrir modificaciones para 

evitar interferencias oclusales. “ibíd.” 

 

 Movimiento de Propulsión  

 

Este consiste en un desplazamiento de la mandíbula hacia adelante en relación  a 

la arcada dental superior. Se puede producir con o sin contactos dentales  y su 

amplitud máxima es de 1.5 cm encontrándose limitada por la tensión frenos  

meniscales posteriores. [29] 

 Actividad muscular  durante  la propulsión: los músculos motores son los 

pterigoideos laterales y mediales que arrastran hacia adelante los cóndilos 
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mandibulares y los meniscos. Las fibras anteriores del temporal  están activas  y  

soportan el peso de la mandíbula. [72] 

 

 Movimiento de Retropulsión 

 

Deshace el de propulsión previamente realizada y coloca la mandíbula en posición 

de oclusión centrada. Este movimiento es de pequeña amplitud por que la 

mandíbula se ve limitada por la compresión de los elementos retromandibulares. 

[29] 

 

 Actividad muscular  durante  la retropulsión: el haz superior del digástrico con 

un punto fijo sobre el hueso hioides estabilizados por los músculos suprahioideos, 

arrastra la mandíbula posteriormente. Los haces profundos de masetero así como 

los haces posteriores de los músculos temporales y genohioideos se contraen 

igualmente. [29,72] 

 

 Movimiento de Diducción  

Se refiere al desplazamiento del mentón hacia un lado la amplitud es de 10-15 

mm. Cuando la barbilla se desplaza hacia un lado, el cóndilo mandibular   

homolateral gira sobre su eje  longitudinal  mientras que el cóndilo contralateral  lo 

hace hacia adelante, abajo y dentro del compartimiento temporomeniscal y pasa 

debajo del cóndilo temporal. “ibíd.” 

  

Actividad muscular  durante  la diducción: se contraen las fibras posteriores y 

medias del musculo temporal  homolateral y también se origina la contracción  

contralateral de los pterigoideos mediales y laterales  y las fibras anteriores del 

musculo  temporal. [72] 

 

1.2.2. Componente Neuromuscular  
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1.2.2.1 Músculos masticatorios 

 

La masticación, el habla, el bostezo y la deglución suponen la contracción y la 

relajación reflejas de los músculos de la masticación cuya actividad se inicia 

voluntariamente [48]. La ATM, como cualquier otra articulación, carece por si 

misma de la propiedad de realizar movimientos, para que la ATM se mueva 

necesita la acción de sus músculos asociados, esto es, de los denominados 

músculos masticadores que son los responsables de elevar o descender la 

mandíbula, así como de los movimientos laterales de esta. [21,24,26,27,35,39,51] 

 

Los músculos esqueléticos están constituidos por numerosas fibras, estas están 

formadas por miofibrillas, que a su vez e componen por filamentos de miosina y 

actina, siendo las responsables de la contracción muscular. [57,58,68] 

 

Las fibras musculares pueden dividirse en varios tipos en función de la cantidad de 

mioglobina (un pigmento parecido a la hemoglobina). Las fibras con mayor 

contenido de mioglobina son de un color rojo más oscuro y se contraen 

lentamente pero de forma más sostenida. Estas fibras reciben el nombre de fibras 

musculares lentas, de tipo I o posturales. [61,73,28,29,37].  Las fibras lentas tienen 

un metabolismo aeróbico muy desarrollado y, por consiguiente, son resistentes a 

la fatiga. Las fibras con una concentración menor de mioglobina son más pálidas y 

reciben el nombre de fibras musculares rápidas o de tipo II. Estas fibras poseen 

menos mitocondrias y dependen más del metabolismo anaeróbico para funcionar. 

Las fibras musculares rápidas pueden contraerse rápidamente, pero se fatigan 

pronto.  Actualmente también se considera un tipo de fibras intermedias las cuales 

presentan características intermedias entre las otras 2 variedades de fibras. 

[26,56,69]  

 

Todos los músculos esqueléticos contienen una mezcla de fibras lentas y rápidas 

en proporciones variables, dependiendo de la función de cada uno de ellos. Los 
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músculos que tienen que responder con rapidez incluyen fundamentalmente fibras 

blancas. Los que intervienen sobre todo en actividades lentas y continuas tiene 

mayores proporciones de fibras lentas. [28,29,57,68,74] 

 

En los músculos masticatorios, la actividad física está vinculada al tipo de 

alimentación, lo que podría en cierta medida favorecer el predominio de un tipo de 

fibra sobre el otro; [48,58] como ya se había mencionado, los músculos 

masticatorios contiene los dos tipos de fibras fundamentales (I y II), sin embargo, 

se acepta, en general, que el porcentaje de fibras tipo I, es bajo a excepción del 

masetero y el pterigoideo lateral, en los cuales se ha descrito una mayoría de 

fibras tipo I. [29,58,48,74] No obstante, hay que tener en cuenta que  el tipo de fibras 

rojas y blancas dentro de un músculo también está determinado por factores 

genéticos; estos mismos son peniformes y su inserción ósea es perióstica y 

tendinosa [26,28,29,57,58,68], están inervados por la tercera rama del nervio 

trigémino ( V3 nervio mandibular). [33,57,58,74] 

 

Existen cuatro pares de músculos que forman el grupo de los músculos de la 

masticación: masetero, temporal, pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. 

Aunque no se les considera masticatorios, según autores los músculos 

suprahiodeos e infrahiodeos también desempeñan un papel importante en la 

función mandibular en especial el digástrico. [26,28,29,68,73] 

 

A continuación se citarán las diferentes características de cada uno de los 

músculos masticatorios: 
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 Músculo Masetero 

 

Es un músculo corto, grueso, rectangular y alargado de superior a inferior; esta 

inervado por el nervio masetero derivado de la rama mandibular del V par craneal 

[27]. Se extiende desde el arco cigomático hasta la cara lateral de la rama de la 

mandíbula. [24,27,31,55,56,63,67] (ver figura 2) 

En el músculo masetero se distingue tres fascículos: superficial, medio y profundo 

[32, 68] 

 

El fascículo superficial nace, mediante una gruesa lámina tendinosa, de los tres 

cuartos anteriores del borde inferior del arco cigomático. Esta inserción se 

extiende anteriormente al ángulo inferior del hueso cigomático sobre la parte 

inmediatamente vecina a la apófisis cigomática del maxilar. Los fascículos 

musculares se desprenden de la cara profunda de la fascia tendinosa. Se dirigen 

oblicuamente de inferior a posterior y terminan en el ángulo, el borde inferior y la 

parte inferior de la cara lateral de la rama mandibular. Unos se implantan 

directamente sobre la mandíbula, mientras que otros se insertan, por medio de 

láminas tendinosas, en las crestas oblicuas de la cara lateral del ángulo de la 

mandíbula. [29] 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Músculos masetero y 
temporal 

 *Tomada del libro Anatomía 
humana: descriptiva, topográfica y 
funcional, Volumen 11 Henri 
Rouvière,André Delmas,Vincent 
Delmas  
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El fascículo medio, en gran parte cubierto por el anterior, lo sobrepasa 

posteriormente. (Ver figura 2) Se inserta mediante fibras musculares y pequeños 

fascículos tendinosos en toda la extensión del borde inferior del arco cigomático. 

Las fibras musculares que descienden verticalmente, lo que las diferencia de las 

del fascículo superficial, y terminan por medio de delgadas laminillas tendinosas 

mediante la implantación de las fibras musculares en la cara lateral de la rama 

mandibular, superiormente a la inserción del fascículo superficial. Un intersticio 

celular separa los fascículos medio y superficial, excepto cerca de su inserción 

superior y a lo largo del borde anterior del músculo, donde ambos se confunden. 

“Ibíd.” 

 

El fascículo profundo, es más delgado que los anteriores, los cuales lo recubren, y 

nace mediante fibras musculares de la cara medial del arco cigomático y de la 

parte próxima a la cara profunda de la fascia temporal. Los fascículos musculares 

se dirigen oblicuamente en sentido inferior y medial, y terminan mediante 

fascículos tendinosos (fig.2) en la cara lateral de la apófisis corónides, 

superiormente a la inserción del fascículo medio del músculo masetero e 

inmediatamente inferiores al tendón del músculo temporal “Ibíd.” 

 

El fascículo profundo del músculo masetero, se diferencia en razón de la dirección 

particular de sus fibras y esta generalmente unido al músculo temporal. No 

obstante, una gruesa masa adiposa lo separa de este músculo, mientras que 

forma cuerpo con el fascículo medio del músculo masetero. “Ibíd.” 
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Figura 3. Músculos masticadores. Músculos temporales, masetero y pterigoideo lateral 

*Tomada del libro Anatomía humana: descriptiva, topográfica y funcional, Volumen 11 Henri 

Rouvière,André Delmas,Vincent 

 

Cuando las fibras del masetero se contraen, la mandíbula se eleva y los dientes 

entran en contacto. El masetero es un músculo potente que proporciona la fuerza 

necesaria para una masticación eficiente. Su porción superficial también puede 

facilitar la protrusión de la mandíbula. [53,58] Cuando ésta se halla protruida y se 

aplica una fuerza de masticación, las fibras de la porción media estabilizan el 

cóndilo frente a la eminencia articular. [58] Las fibras profundas producen una 

retracción mandibular. [53] Actúa en sinergismo con los músculos pterigoideo 

interno y temporal. [29] 
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 Músculo Temporal 

 

Es un músculo ancho, plano y radiado, en forma de abanico, ocupa la fosa 

temporal, desde donde sus fascículos convergen hacia la apófisis coronoides de la 

mandíbula. [29,58,68] (ver figura 3). Recibe inervación del musculo masetero 

proveniente de la rama del maxilar inferior. También recibe fibras nerviosas del 

temporal profundo (V par craneal), auriculotemporal y rama del temporofacial (VII 

par craneal). [29] 

 

 Se origina en: 

a)  Toda la extensión de la fosa temporal a excepción del surco 

retrocigomático, donde el borde anterior del músculo temporal está 

separado de la pared ósea por una acumulación de tejido adiposo. “Ibíd.” 

b) La línea temporal inferior y la cresta infratemporal, que limitan, la primera 

superior y la segunda inferiormente, la fosa temporal. “Ibíd.” 

c) La mitad o de los dos tercios superiores de la cara profunda de la fascia 

temporal. “Ibíd.” 

 

Desde estos orígenes las fibras van convergiendo hacia la apófisis coronoides. 

Las fibras musculares terminan en las dos caras de una lámina tendinosa de 

inserción, que se extiende muy superiormente en el espesor del músculo. Las 

fibras que nacen en la fosa temporal se insertan en toda la extensión de la cara 

profunda de esta lámina. Las fibras que provienen de la fascia temporal se fijan 

sobre su cara superficial, si bien son escasas y reducen a algunos pequeños 

fascículos dispersos que recubren tan sólo la parte superior de la fascia. Esta es 

ancha y delgada superiormente, se desprende enseguida de la masa carnosa y se 

extiende inferiormente sobre la cara superficial del músculo temporal. La fascia 

tendinosa se estrecha y aumenta progresivamente de espesor de superior a 

inferior. Finalmente, se transforma en un tendón terminal muy grueso que se une a 

la apófisis coronoides. “Ibíd.” 
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Todas las inserciones del músculo temporal se realizan por implantación directa 

de las fibras musculares excepto en la cresta infratemporal, donde el músculo se 

une también por medio de cortos fascículos tendinosos unidos a los del músculo 

pterigoideo lateral. “Ibíd.” 

 

Podemos decir que el músculo temporal puede dividirse en tres zonas distintas 

según la dirección de sus fibras y su función: 

1. La porción anterior: descienden casi verticalmente; [29,48,74]  

2. La porción media: son oblicuas inferior y anteriormente por la cara lateral 

del cráneo (y algo hacia adelante en su transcurso descendente). [58] 

3. La porción posterior: se deslizan casi horizontalmente por el surco del 

segmento basal de la apófisis cigomática, reflejándose después sobre el 

extremo anterior de este surco y alcanzado el borde posterior de la apófisis 

corónides a través de su trayecto oblicuo anterior e inferior. [48,74] 

 

Cuando el músculo temporal se contrae, se eleva la mandíbula se desplaza 

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

anterior, la mandíbula se eleva verticalmente. [29] La contracción de la porción 

media produce la elevación y la retracción de la mandíbula. [58] La porción 

posterior interviene en la elevación y la retracción mandibular y tiene una acción 

antagónica con el masetero, aun cuando sus fibras tienen la misma dirección. [29]  

Dado que la angulación de sus fibras musculares es variable, el músculo temporal 

es capaz de coordinar los movimientos de cierre. Así pues, se trata de un músculo 

de posicionamiento importante de la mandíbula. [29,58] 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 Músculo Pterigoideo Medial 

 

Es un músculo grueso y cuadrilátero, que está situado medialmente al músculo 

pterigoideo lateral. Se extiende oblicuamente desde la fosa pterigoidea hasta la 

cara medial del ángulo de la mandíbula. (Ver figura 3) [29] esta inervado por una 

rama del nervio mandibular del V par. [32,48]  

 

El músculo pterigoideo medial se inserta en toda la superficie de la fosa 

pterigoidea, a excepción de la fosa escafoidea y la parte posterior de la pared 

medial de dicha fosa, que está en relación con el músculo tensor del velo del 

paladar. [26] Así pues, nace: 

a. De la cara medial de la lámina lateral de la apófisis pterigoides “Ibíd.” 

b. De la parte anterior de la lámina medial. “Ibíd.” 

c. Del fondo de la fosa pterigoidea y de la cara posterior de la apófisis 

piramidal del hueso palatino. “Ibíd.” 

 

Nace también de la cara lateral de la apófisis piramidal del hueso palatino y de la 

parte adyacente de la tuberosidad del maxilar, anterior y lateralmente a las 

inserciones del músculo pterigoideo lateral, por medio de un fascículo aberrante 

que cruza el borde inferior y la cara lateral del músculo pterigoideo lateral cerca de 

sus orígenes en la apófisis pterigoides (ver figura 3)  estos orígenes se forman por 

implantación directa de las fibras musculares y por láminas tendinosas que se 

prolonga sobre las caras y en el espesor del músculo. “Ibíd.” 

 

El cuerpo muscular, que es oblicuo inferior, posterior y lateralmente, [26,53] termina 

en la cara medial del ángulo de la mandíbula y de la rama mandibular, cerca de 

dicho ángulo. [29,32,58,68] Las inserciones maxilares del músculo se efectúan 

mediante fibras musculares y láminas tendinosas análogas a las del fascículo 

superficial del músculo masetero. [29] 
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Junto con el masetero, forma el cabestrillo muscular que soporta la mandíbula en 

el ángulo mandibular. Cuando sus fibras se contraen, se eleva la mandíbula y los 

dientes entran en contacto. Este músculo también es activo en la protracción de la 

mandíbula. [29,32,58,68] La contracción unilateral producirá un movimiento de 

medioprotrusión mandibular y cuando se realiza de manera alterna determina un 

movimiento de trituración. [53,58] 

 

 Músculo Pterigoideo Lateral 

 

El Musculo pterigoideo lateral (MPTL)  es corto, grueso y aplanado 

transversalmente; está situado en la región infratemporal o pterigomaxilar. Se 

extiende desde la apófisis pterigoides hasta el cuello de la mandíbula. (Ver figura 

3). [68]  

 

Se puede aceptar, en general, que este músculo posee dos porciones aunque se 

ha llegado a hablar de tres porciones [57,72] la inserción de este músculo es 

bastante controversial mientras que algunos autores estiman una sola inserción 

[8,15,24,26,29,31,33,37,40,46,61,73,74,78] otros concluyen que posee dos. 

[12,38,43,45,50,52,53,56] Moore [53] sugiere que el MPTL posee dos cabezas una 

superior y otra inferior: 

 

a. Fascículo superior: Se origina en la cara infratemporal y cresta del ala 

mayor del esfenoides y se inserta principalmente en la capsula y disco articular de 

la ATM. La mayoría de las fibras de MPTL superior (del 60 al 70%) se insertan en 

el cuello del cóndilo, y solo un 30 o 40% en el disco. Igualmente las inserciones 

son más abundantes en la parte medial que en la lateral. Abordando las 

estructuras articulares desde la cara externa se observan pocas o ninguna 

inserción del músculo. “Ibíd.” Es considerablemente más pequeña que la inferior, se 

extiende casi horizontalmente, hacia atrás y hacia fuera. [29,48,58,74] 
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b. Fascículo inferior: Cara lateral de la lámina pterigoidea lateral y se inserta 

principalmente en la fosa pterigoidea de la cara anteromedial del cuello de la 

apófisis condilar de la mandíbula. [68] se extiende hacia atrás, hacia arriba y hacia 

afuera. 

 

Las acciones principales de este músculo son bastante polémicas, se ha llegado a 

hablar de:  

 

Apertura oral: Es indispensable para abrir de forma activa la boca. La boca se abre 

por la tracción rotatoria de los músculos pterigoideos y digástrico, factores alternos 

para la apertura de la boca son la relajación de los músculos masticatorios y la 

gravedad [8] este músculo alcanza su máxima actividad antes que los otros 

músculos en el movimiento de apertura o descenso del maxilar anterior. [33] 

Protracción: Cuando los pterigoideos laterales y mediales de ambos lados se 

contraen, protruyen la mandíbula de modo que la cabeza y el disco se desplazan 

hacia adelante sin depresión ni elevación del cuerpo de la mandíbula, 

proyectándose los incisivos inferiores por delante de los incisivos superiores. 

[26,74] 

 

Diducción, es el resultado de la actividad de los pterigoideos laterales y mediales 

de un lado, alternando con la misma actividad de los del otro lado, la contracción 

simultánea de los pterigoideos laterales y mediales de un lado, rota la mandíbula 

en el plano horizontal en torno a un eje vertical que pasa un poco detrás del 

cóndilo mandibular del lado contrario, el cual se mueve un poco lateralmente, 

mientras que la cabeza del lado de los músculos que se contraen se proyecta 

hacia adelante sobre la eminencia articular. [73] Es antagonista al músculo 

temporal en esta acción. [46] 
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Algunos autores afirman que este músculo actúa como sinergista en: 

 

Cierre: el pterigoideo lateral superior se activa al morder con fuerza y al mantener 

los dientes juntos. Morder con fuerza es el movimiento que comporta el cierre de 

la mandíbula contra resistencia, por ejemplo al masticar o al apretar los dientes. 

[58] 

 

Retracción: hay estudios que indican que la cabeza superior del MPTL se activa 

durante el movimiento de retracción producido por las fibras posteriores del 

músculo temporal. Esta tracción de aplica al disco articular con lo que no es 

empujado hacia atrás más allá de la mandíbula en retracción. [53,77] 

 

Apertura oral: el MPTL desplaza el menisco articular (cabeza superior) y el cóndilo 

mandibular (cabeza inferior) hacia adelante y contribuye así al movimiento de 

descenso mandibular. [46]  

 

Deglución: la porción superior de MPTL  es activa y en el apretamiento de los 

dientes durante la deglución. [29,77] 

 

Diducción: la porción inferior coopera a la traslación del cóndilo hacia abajo, 

adelante y contra lateralmente [8,29, 55] 

Protrucción: se produce por la acción conjunta de ambos pterigoideos laterales al 

mismo tiempo que están actuando los músculos elevadores de la mandíbula, 

momento en que los incisivos inferiores se proyectan por delante de los 

superiores, si no actúan los músculos elevadores de la mandíbula los cóndilos son 

rotados en el disco articular y como consecuencia se produce el desplazamiento 

del mentón hacia abajo y una apertura de la boca [77] 

 

Es Importante mencionar que el 80% de las fibras que forman el MPTL son fibras 

lentas (de tipo I). Esto parece indicar que estos músculos son relativamente 
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resistentes a la fatiga y pueden servir para sujetar el cóndilo durante períodos 

prolongados sin dificultad. [58] 

 

 

1.2.2.2 Músculos suprahiodeos e infrahiodeos  

 

Aunque no se les considera músculos masticadores, los infrahiodeos y 

suprahiodeos también desempeñan un papel importante en la función mandibular. 

[26,53,74] Estos músculos tienen forma de correa, están situados  a ambos lados 

del cuello, se utilizan principalmente para deprimir y elevar el hueso hioideo y la 

laringe. De forma indirecta también puede ayudar a deprimir la mandíbula, 

especialmente cuando se abre la boca rápidamente o contra resistencia. El 

platisma también se puede utilizar de forma similar. [53] 

 

Cuando la boca se abre, el cóndilo mandibular rota en torno a un eje horizontal 

como el movimiento de un gozne (bisagra) en el compartimiento inferior de la 

ATM, entre la cabeza y la cara inferior del disco, mientras que se produce un 

movimiento deslizante en el compartimiento superior del disco y la fosa mandibular 

del temporal. En esta secuencia de acciones, los músculos suprahiodeos 

(digástrico, milohiodeo y geniohiodeo) deprimen la mandíbula, mientras que los 

músculos infrahiodeos deprimen el hioides. [72] 

 

 Músculos suprahiodeos 

 

Digástrico: Posee dos vientres: un vientre anterior que se origina en la fosa 

digástrica de la mandíbula, este vientre esta inervado por el nervio milohiodeo, 

ramo del nervio alveolar inferior, y un vientre posterior, que se origina en la 

escotadura mastoidea del hueso temporal y está inervado por el nervio facial. 

Ambos vientres se insertan en el tendón intermedio para el cuerpo y el hasta 

mayor del hueso hioideo. [53] 
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Su acción principal es descender la mandíbula y elevar el hueso hioideo así como 

enderezarlo en la fonación y la deglución. [53,74] La electromiografía indica que los 

músculos digástricos emparejados. Siempre actúan juntos y son secundarios a los 

pterigoideos laterales en el descenso de la mandíbula, entrando en juego sobre 

todo cuando el descenso es máximo. Los vientres posteriores son especialmente 

activos durante la deglución y la masticación. [28] 

 

Milohioideo: se origina en la línea milohioidea de la mandíbula y se inserta en el 

cuerpo del hueso hioideo, esta inervado por el nervio milohioideo, rama del nervio 

alveolar inferior del nervio mandibular. Su función principal es elevar el hueso 

hioideo, el suelo de la boca y la lengua durante la deglución y el habla. [51] 

También tomando como punto fijo su inserción el hioideo, baja la parte anterior del 

maxilar inferior [26,37] 

 

Geniohioideo: se origina en la espina mentoniana inferior de la mandíbula y se 

inserta en el cuerpo del hueso hioideo. Esta inervado por el C1 a través del nervio 

hipogloso. Su acción principal es traccionar el hueso hioideo en sentido 

anterosuperior, acorta el suelo de la boca y ensancha la faringe. [53] También 

cuando el hueso hioideo esta fijo hace descender la mandíbula. [26] 

 

 Músculos infrahioideos en la función mandibular.  

 

Son aquellos músculos que van desde el hueso hioideo al esternón y la clavícula 

(estenohioideo, omohioideo, esternotiroideo, tirohioideo). Estos músculos impiden 

el ascenso del hioideo cuando los músculos digástricos, geniohioideos y 

milohioideos hacen bajar la mandíbula. [74] 
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1.2.2.3 Otros músculos que participan en la masticación 

 

 Platisma 

 

Es una lámina ancha y fina del músculo situada en el tejido subcutáneo del cuello. 

Se origina en el borde inferior de la mandíbula, piel y tejidos subcutáneos de la 

parte inferior de la cara y se inserta en la fascia que cubre las partes superiores de 

músculos pectoral mayor y deltoides. Esta inervado por el ramo cervical del nervio 

facial. Su acción principal es descender y ampliar los ángulos de la boca, por 

ejemplo en expresiones de tristeza o de temor, tira de la piel del cuello hacia arriba 

cuando “chirrían” los dientes. Se dice también que actuando desde su inserción 

inferior ayuda a descender la mandíbula. [48] 

 

Puede observarse entonces que la función mandibular no se limita a los músculos 

de la masticación. Otros músculos son importantes para ello, no sólo los 

mencionados anteriormente, el esternocleidomastoideo y los posteriores del 

cuello, también desempeñan un significativo papel en la estabilización del cráneo y 

permiten que se realicen movimientos controlados de la mandíbula. Existen un 

equilibrio dinámico finamente regulado entre todos los músculos de la cabeza y el 

cuello, y ello debe tenerse en cuenta para comprender la fisiología del movimiento 

mandibular. [58] 

 

 

 Músculos suboccipitales 

 

pertenece a los músculos de la nuca ubicados en el plano profundo de la región 

posterior del cuello, el conjunto se integra por cuatro pequeños músculos; tres de 

ellos conectan las dos vértebras cervicales con el hueso occipital y el cuarto 

conecta entre sí las dos vértebras cervicales superiores. Estos son [3]:  
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Músculo rector posterior menor de la cabeza: que es corto, aplanado y 

triangular, converge por debajo para insertarse en el tubérculo del arco posterior 

del atlas. Se extiende hacia arriba, hasta insertarse en la mitad medial de la línea 

nucal inferior del occipital, justo encima del foramen magno. Permite la extensión 

de la cabeza, además, actúa como un monitor propioceptivo en el equilibrio y el 

dolor 

 

Musculo recto posterior mayor de la cabeza: este se inserta por abajo en la 

apófisis espinosa del axis y por arriba se abre en abanico para insertarse en la 

parte lateral de la línea inferior del occipucio, lateral al recto posterior menor de la 

cabeza, actúa como extensor de la cabeza y rotador homolateral. 

 

Musculo oblicuo superior de la cabeza u oblicuo menor: las fibras se disponen 

casi verticalmente, se insertan por debajo en la apófisis transversa del atlas, 

lateralmente al agujero transverso, se disponen hacia arriba y un poco 

medialmente hasta insertarse por arriba entre las líneas nucales superiores e 

inferiores del occipital, este inclina homolaterlamente la cabeza, la extiende y le 

permite efectuar un movimiento de rotación contralateral. 

 

Musculo oblicuo inferior de la cabeza u oblicuo mayor: este actúa como 

rotador principal de la cabeza, es el único musculo suboccipital que no se fija en el 

cráneo, sino que conecta entre si las dos primeras vértebras cervicales. Se inserta 

medial medial e inferiormente en la fosita lateral de la apófisis espinosa del axis. 

Lateral y superiormente se fija al borde posterior de la apófisis transversa del atlas, 

es un rotador homolateral.  
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1.2.3 Oclusión Dentaria y Complejo Periodontal 

 

La oclusión corresponde a la relación de contacto entre las piezas dentarias 

superiores e inferiores o el cierre de ambos maxilares con sus respectivos arcos 

dentarios, es el resultado de la acción sinérgica y coordinada de los músculos 

masticatorios. En consecuencia cualquier movimiento mandibular en que los 

dientes estén en contactos corresponde a una relación oclusal. [49] 

 

Entre tanto el periodoncio comprende aquellos tejidos que rodean al diente, se 

divide en periodoncio de protección y de inserción, este último se constituye por 

aquellos tejidos que permiten la sujeción del diente en su alvéolo, siendo capaz de 

resistir las fuerzas funcionales normales. Comprende tejidos conectivos duros: 

cemento y proceso alveolar al igual que tejidos conectivos blandos: el periodonto o 

ligamento periodontal. Estas estructuras constituyen la articulación dentoalveolar. 

[ibíd.] 

 

 

1.3. ESTOMATOLOGÍA DEPORTIVA 

 

Actualmente el sistema estomatognatico está siendo estudiado por equipos 

multidiciplinarios que dirigen su atención al campo deportivo, llamando a esta 

corriente estomatología deportiva, esta es una nueva y creciente disciplina que 

trata los aspectos fisiológicos, traumatológicos y preventivos del sistema 

estomatognático sometido a las tensiones propias de la actividad deportiva. [5, 9, 

21]. 

Los profesionales en educación física que trabajan en esta área de la odontología  

tiene como objetivo proporcionar a los atletas, profesionales o dentistas una 

perspectiva desde lo deportivo para mejorar el rendimiento del atleta mediante el 

mantenimiento de la salud oral, prevención y/o tratamiento de posibles lesiones 

derivadas las actividades deportivas y la implementación de pruebas sencillas y 
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habituales que reduzcan el problema. Teniendo presente que se trata de un 

trabajo en equipo y de carácter multidisciplinario [22]. 

Aunque hasta ahora la conceptualización de la estomatología deportiva es 

reducida, algunos estudios como los citados por CUOZZO [22] ponen en manifiesto 

la importancia del sistema estomatognático para la educación física al exponer 

que: el dolor en la boca puede ser la causa del final de la carrera de un deportista, 

de igual forma la interferencia de las patologías bucales en algunos deportes como 

el balonmano y piragüismo provoca cambios importantes en la vida deportiva, que 

afectan directamente el desempeño competitivo, pudiendo disminuir hasta un 

22%. En relación al trauma causado por el deporte se le considera una fuente 

significativa de lesiones dentales, que varía de acuerdo al deporte y que es más 

alto en comparación con el índice general de la población. Así mismo, se sugiere 

que una causa de este alto índice se debe a apretar los dientes durante la práctica 

de algunos deportes, ya que la sobrecarga de apretar los dientes todos los días 

bien sea de forma consciente o inconsciente puede generar bruxismo céntrico que 

es agravado por el estrés, nerviosismo, ansiedad, y los esfuerzos relacionados 

con la contracción muscular característicos de las prácticas deportivas y en 

especial las competitivas. Arana, JJ (2003) [4] plantea, que al momento del 

esfuerzo y durante la preparación los deportistas adoptan una posición dentaria 

inconsciente "posición mandibular del equilibrio muscular óptimo". Para hacer un 

esfuerzo intenso y rápido, se realiza una apnea y se aprietan los dientes, para 

posteriormente realizar una apertura bucal que permita una buena oxigenación.  

 

De este modo, es de suponer que los individuos participantes de prácticas 

deportivas que durante sus años de formación aprietan los dientes, producirán una 

mayor presión con consecuencias nocivas para la salud del individuo y su carrera 

deportiva. 
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También, se puede asociar la incidencia de fracturas de maxilar y cigomático con 

la práctica de ciertos deportes como el rugby. En otros deportes como: la bicicleta 

de montaña, moto-cross, hockey línea, patinaje, monopatín, las artes marciales, la 

lucha, voleibol, balonmano, fútbol, etc, se presenta habitualmente traumas y 

fracturas dentales [10, 21, 25, 67]. Así pues, En estos deportes el riesgo de lesiones 

orofaciales durante la carrera deportiva van desde 33% a 56%, ya que son 

deportes de contacto y alta competitividad. [22] la pérdida de piezas dentales altera 

las relaciones oclusivas generando maloclusiones que causan compensaciones 

fisiológicas posturales en el S.E [49], esto a su vez puede altera postura corporal. 

[1,22,30] 

 

Arana (2008) [5] declara que regularmente los microtraumatismos ocurridos 

durante la práctica deportiva son considerados por los equipos de medicina 

deportiva incidentes benignos propios de la idiosincrasia del deporte. Esto se debe 

a que la gravedad de estos traumas no se manifiestan inmediatamente, sin 

embargo,  la repetitividad de estos puede generar traumas oclusales y predisponer 

a una patología del aparato locomotor. A su vez, Arana, clasifica en tres grupos los 

factores desencadenantes de disfunciones del aparato masticatorio, basándose en  

los mecanismos que predisponen la generación de un microtrauma dento-alveolar 

según los diferentes deporte. 

 

Grupo 1: Mecanismo en el que prevalece un estrés situacional, el cual incrementa 

la parafunción: 

 Deporte de aceleración a velocidad con estrés emotivo:  carrera veloz (100 

mts.), esquí, ciclismo en pista, natación (50 mts.-100 mts),  

 Deporte de esfuerzo breve y repetido: tenis, squash, tenis de mesa,  esgrima. 

 Deporte con esfuerzo prolongado de mantenimiento constante en el ejercicio: 

carrera de fondo, marcha atlética, ciclismo en carretera o cross, esquí de fondo, 

alpinismo, triatlón. 
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Grupo 2: Mecanismo prevalentemente mecánico. 

 Deporte de contacto deliberado, fundamentado en la dirección e intensidad del 

golpe: boxeo, artes marciales 

 Deporte de contacto fortuito frecuente: fútbol, fútbol americano, baloncesto, 

balonmano, rugby, hockey,  

  Deporte con traumatismo cervical extensión-flexión: motociclismo, motonáutica, 

Esquiadores, gimnasia en todas sus modalidades, salto de trampolín o 

plataforma. 

 Deporte con dinámica cervico-mandibular: natación (croll), water-polo, salto de 

altura en atletismo, lucha libre o grecorromana, patinaje artístico o de velocidad  

 Deporte con impacto vertical: baloncesto, alto de longitud simple o triple, 

gimnasia artística o rítmica, salto de esquí, salto en esquí náutico. 

 

Grupo 3: Mecanismo mixto con sinergismo o actividad específica de elevación 

mandibular y un relevante componente muscular. 

 Deporte con sobrecarga oclusal, actividad muscular, fuerza intensa con 

aplicación discontinua más o menos regular: halterofilia, levantamiento de 

pesos, lucha (olímpica-canaria), soga-tira, paracaidismo, parapente, remo.  

 Deporte con sobrecarga estomatognática primitiva y actividad artro-muscular: 

submarinismo, alpinismo con oxígeno, buceo espeleológico. 

 Deporte de precisión con equilibrio postural y oclusal: tiro, juego de bolos, 

petanca. 

 
Así mismo, COSSIO [21] y ALVES DE SOUZA [1] declaran que: cambios en el S.E. 

o en sus componentes pueden comprometer en gran medida el rendimiento del 

deportista, al interferir en primer lugar en la masticación y digestión de los 

alimentos, perjudicando la absorción de nutrientes y en segundo lugar conducir a 

la pérdida de equilibrio muscular, alteraciones posturales, dolor de cabeza, 

problemas en la articulación temporomandibular (ATM), molestias y el estrés que 

pueden hacer la diferencia en muchas competiciones. De igual forma el estudio 
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realizado por ALVES DE SOUZA [1] con jóvenes futbolistas relaciona los casos de 

problemas en la ATM, maloclusiones, mordida abierta o cerrada  etc, con el nivel 

de rendimiento deportivo.  

 

Otras investigaciones concernientes a los aspectos preventivos se centraron en la 

fabricación ergonómica de implementos deportivos de uso exclusivo de la cavidad 

oral y orofacial, entre estos caretas, esnorquel y protectores bucales, se puede 

observar que en diversos estudios hablan de uso obligatorio de protector  bucal y 

mascara facial [65] ya que los protectores bucales protegen las estructuras 

dentales y periodontales en los deportes de contacto, reduciendo en número y 

gravedad de los daños a estas [22]. Beleño et al [10] determinaron que aunque los 

beneficios del uso del protector bucal son conocido entre los deportistas esto 

tienden a retirar la pieza durante sus prácticas, de igual forma mostró que el uso 

del protector bucal se asocia con dificultad para respirar y comunicarse al igual 

que con una sensación de náusea, sin embargo, sugieren que esto puede 

disminuir al fomentar el hábito de uso del protector bucal desde la edad temprana.  

Rivera y Marín [67] plantean que los protectores bucales deben ser adecuada 

retención en el maxilar, permitir la respiración y el habla, deben ser elaborados 

con materiales no tóxicos y deben ser cómodos para no lastimar los tejidos 

blandos de la boca. También manifiesta que aunque los protectores bucales 

comerciales cumplen con las anteriores características presentan poca 

adaptabilidad y nula comodidad. Disminuyendo su potencial preventivo. 

Pascual-Vaca [62] menciona las recomendaciones hechas en varias 

investigaciones  sobre el uso de férulas oclusales durante la competición para 

mejorar el rendimiento. Lo cual se ha demostrado en tiradores profesionales en 

quienes se ha observado la mejora en los valores posturales a través de 

estabilización visual y la propiocepción. 

 

Entre tanto, las enfermedades de la articulación temporomandibular asociada con 

la práctica del buceo se presenta comúnmente en forma de disfunción, aunque 
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pueden producirse otras, como traumatismos, fracturas o luxaciones. En estas se 

produce una modificación de las relaciones anatómicas articulares (generalmente, 

un desplazamiento anterior del disco con reducción) que alteran la lubrificación del 

disco entre el cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea del hueso temporal. [9, 70] 

Según Bejarano-Panadés N et al. [9] El principal factor asociado en la presentación 

de una disfunción temporomandibular o DATM en el buceador es llevar y apretar 

la pieza bucal permanentemente durante tiempo prolongado, pues al colocarse la 

boquilla se produce un desplazamiento mandibular y una anteropulsión del disco 

articular, adoptando una posición en la que la articulación no está adaptada, ni 

funcional ni estructuralmente, además la “sujeción” continuada de la boquilla 

produce una contracción isotónica de la musculatura masticatoria y los músculos 

intrínsecos de la ATM, provocando un sobreestrés articular. Tanto la contracción 

muscular continuada como la sobrecarga articular, junto con la temperatura fría del 

agua y el estrés emocional, son factores de alto riesgo para el desarrollo de 

DATM. Otros factores de riesgo de la disfunción de la articulación 

temporomandibular en el buceo son: la duración de la inmersión; pertenecer al 

sexo femenino; la anatomía y enfermedades de la articulación y la pieza bucal que 

cuenta con unas características ideales: que sean elaboradas en material blando: 

silicona; que presente estabilidad; que su espesor interdental máximo: 4 mm y 

máximo de 8 mm entre primer molar y segundo premolar; que presente marcas 

moldeadas para incisivos. 
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1.4. BIOMECÁNICA 

 

La mecánica es el estudio de las fuerzas y sus efectos. La aplicación de estos 

principios mecánicos a la estructura y la función de los sistemas biológicos y 

fisiológicos, como el sistema musculo esquelético humano en movimiento y en 

reposo es la biomecánica. [57,75,80] 

 

La aplicación de los principios mecánicos al cuerpo humano es tan antigua como 

el hombre mismo, sin embargo, solo recientemente, el hombre ha estudiado 

seriamente la repercusión de la mecánica sobre el cuerpo humano. [57,80] A partir 

de los años 50, el desarrollo de la biomecánica se ha desarrollado con rapidez, 

combinando la ingeniería, anatomía y fisiología, además ha aumentado el 

conocimiento y el interés en los campos de la Educación Física, Terapia Física, 

Medicina del Deporte, Ortopedia e Industria. [80] 

 

Los distintos aspectos de la biomecánica utilizan varias partes de la mecánica 

aplicada, por ejemplo, los principios de la estática han sido aplicados para analizar 

la magnitud y la naturaleza de las fuerzas implicadas en varias articulaciones y 

músculos del sistema musculoesquelético; los principios de la dinámica han sido 

utilizados para la descripción del movimiento, el análisis de la marcha y el análisis 

del movimiento segmentario  tiene muchas aplicaciones en la mecánica deportiva; 

la mecánica de los sólidos proporciona las herramientas necesarias para 

desarrollar las ecuaciones constituyentes del campo de los sistemas biológicos, 

que son usadas para evaluar su comportamiento funcional bajo diferentes 

situaciones de carga; los principios de la mecánica de fluidos han sido utilizados 

para investigar el flujo sanguíneo en el sistema circulatorio, el flujo aéreo en el 

pulmón y la lubricación, articular. [57] 

 

La biomecánica abarca un amplio espectro, desde los estudios teóricos hasta 

prácticos,  las actividades de investigación en biomecánica pueden ser divididas 
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en tres aspectos: investigación experimental, se realiza para determinar las 

propiedades mecánicas de los materiales biológicos incluyendo el hueso, 

cartílago, músculo, tendón, ligamento, piel y sangre como un todo o como partes 

que lo constituyen. Estudios teóricos: implican análisis de modelos matemáticos, 

se puede usar un modelo basado en los resultados experimentales para predecir 

el efecto de factores ambientales y operacionales, sin recurrir a experimentos de 

laboratorio. Investigación aplicada: es el uso del conocimiento científico para 

beneficiar a los seres humanos. [41,57] 

 

La Biomecánica está presente en diversos ámbitos, aunque tres de ellos son los 

más destacados en la actualidad: 

 

a. Biomecánica clínica: evalúa las patologías que aquejan al hombre para 

generar soluciones capaces de evaluarlas, repararlas o paliarlas. [41] Abarca una 

amplia gama de posibilidades entre ellas se puede encontrar:  

 

- Biomecánica aplicada a la traumatología: los principios mecánicos se utiliza 

para el estudio de las causas de las lesiones se estudian por ejemplo, las cargas 

máximas que pueden soportar huesos, tendones y ligamentos para no rebasar los 

límites de tolerancia permitidos. “ibíd.” 

- Biomecánica aplicada a la rehabilitación: estudia aquellos ejercicios que 

tienen un carácter rehabilitador, teniendo en cuenta la dirección de las fuerzas, así 

como los momentos generados en torno a las articulaciones. “Ibíd.” 

- Biomecánica aplicada a la fisiología: aborda por ejemplo: el estudio de la 

mecánica de los fluidos, así como la relación de la inervación muscular en cuanto 

a la coordinación de movimientos y las implicaciones de los procesos fisiológicos 

del cuerpo sobre las habilidades motoras. [29,77] 

- Biomecánica ortopédica: está dedicada a la implantación y adaptación de 

prótesis. Por ellos intervienen médicos, ingenieros o físicos. [41] 
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b. La biomecánica ocupacional: estudia la interacción del cuerpo humano 

con los elementos con que se relaciona en diversos ámbitos (en el trabajo, en 

casa, en la conducción de automóviles, en el manejo de herramientas, etc.) para 

adaptarlos a sus necesidades y capacidades. En este ámbito se relaciona con otra 

disciplina como es la ergonomía. Últimamente se ha hecho popular y se ha 

adoptado la Biomecánica ocupacional que proporciona las bases y las 

herramientas para reunir y evaluar los procesos biomecánicos en lo que se refiere 

a la actual evolución de las industrias, con énfasis en la mejora de la eficiencia 

general de trabajo y la prevención de lesiones relacionadas con el trabajo, está 

íntimamente relacionada con la ingeniería médica y de información de diversas 

fuentes y ofrece un tratamiento coherente de los principios que subyacen a la 

biomecánica bien diseñado y ergonomía de trabajo que es ciencia que se encarga 

de adaptar el cuerpo humano a las tareas y las herramientas de trabajo. “Ibíd.” 

 

c. Biomecánica Deportiva: esta subdisciplina de la biomecánica se ocupa de 

la mecánica implicada en actividades humanas tan cotidianas como andar, correr 

o saltar. En muchas ocasiones, detrás de una actividad deportiva hay muchos 

aspectos mecánicos que explican algunas situaciones deportivas, tales como 

calcular el ángulo adecuado en un lanzamiento de peso para un deportista 

determinado o para que su alcance sea máximo o calcular el desarrollo que debe 

emplear un ciclista según la carretera sea horizontal o inclinada o dependiendo de 

que el viento sople en contra del sentido de avance. En otras ocasiones, el 

conocimiento de estos aspectos mecánicos proporciona una base científica y en 

muchas ocasiones demuestra cómo pueden obtenerse ventajas en el análisis de 

técnicas deportivas, en los implementos utilizados y/o objetos que el deportista 

golpea, lanza, etc. En la actualidad, el campo de la biomecánica de la actividad 

física y el deporte se realiza tanto en atletas como en no atletas, en capacitados y 

discapacitados y en temas que abarcan a sujetos desde la niñez hasta la 

senectud. “Ibíd.” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ergonom%C3%ADa
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En cualquiera de estos tres ámbitos la investigación biomecánica se dirige a las 

siguientes áreas del movimiento humano: 

 

- Mecánica del movimiento humano. [41,57,75,80] 

- Funcionamiento de los músculos, tendones, ligamentos, cartílagos y 

huesos. [41,57] 

- Carga y sobrecarga de estructuras específicas de los sistemas vivos. [57] 

- Factores influyentes en el desarrollo. [41] 

 

 

1.4.1. Conceptos Básicos de Biomecánica 

 

1.4.1.1. Magnitudes vectoriales y escalares 

Algunas cantidades físicas, tales como la longitud, la trayectoria, la masa y el 

tiempo, necesitan para su especificación un solo número real (además de la 

unidades de medida tradicionales), estas cantidades se llaman escalares y el 

número real se llama módulo o magnitud de la cantidad. [57,75] 

Otras cantidades físicas, tales como la fuerza, el desplazamiento y la aceleración, 

no sólo poseen módulo, sino que además se caracterizan por tener sentido y 

dirección. A estas cantidades se les denomina vectoriales. Geométricamente se 

representa por una flecha, cuyo inicio y final especifican el sentido, y el ángulo 

dentro de un plano cartesiano representa la dirección. [57,75,80] 

 

1.4.1.2. Sistema de referencias cartesianas. Descomposición vectorial 

Para representar las magnitudes vectoriales en el espacio se usa el sistema de 

coordenadas cartesianas en tres ejes. Estas coordenadas son perpendiculares 

entre sí y se cortan en un punto común denominado origen de coordenadas. [41,80] 
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Figura 4. Representación geométrica de las componentes cartesianas Ax , Ay y Az del vector 
A 

*Figura tomada del libro biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. 
Mikel Izquierdo. 
 
 

En el sistema de coordenadas cartesianas un punto en el plano viene determinado 

por una pareja de número reales P(x,y) y en el espacio por una terna P(x,y y z). 

[36] (ver figura 4) Estos puntos pueden venir a su vez determinados por un vector 

(  ) que tiene su origen en el punto de inicio de coordenadas y su extremo en un 

punto considerado. Dado un vector A, se denomina componente de dicho vector a 

sus proyecciones sobre los ejes de coordenadas correspondientes, a esto se le 

denomina descomposición vectorial. 

 

1.4.1.3. Composición vectorial de un vector. Suma de vectores 

 

A la suma de vectores se le denomina resultante de vectores, a esto  también se 

le denomina composición de un vector. Para sumar un vector a otro existen varios 

métodos: [80] 

 

 Método del paralelogramo 

Este método permite solamente sumar pares  de vectores. Consiste en disponer 

gráficamente los dos vectores de manera que los orígenes de ambos coincidan en 

un punto, trazando rectas paralelas a cada uno de los vectores, en el extremo del 
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otro y de igual longitud, formando así un paralelogramo. El resultado de la suma 

es la diagonal de dicho paralelogramo que parte del origen común de ambos 

vectores. [41] (ver figura 5) 

 

 Método del polígono o del triángulo  

Consiste en disponer gráficamente un vector a continuación de otro; es decir, el 

origen de cada uno de los vectores se lleva sobre el extremo del otro. El vector 

resultante es aquél que nace en el origen del primer vector y termina en el extremo 

del último. [80] (ver figura 5) 

 

 

 

 

Figura 5. A. Suma por método del paralelogramo. B. Suma por método del polígono 

* Figura tomada del libro biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. 

Mikel Izquierdo. 

 

1.4.2. Estática y Dinámica  

 

Un cuerpo puede estar en reposo o en movimiento, estas dos características 

definen el estado momentáneo de los cuerpos, que puede evolucionar o cambiar 

en el transcurso de un determinado período. Para estudiar estos dos cambios la 

mecánica se divide en dos ramas: la dinámica y la estática. [51] 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelogramo
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1.4.2.1. La Dinámica  

 

Es la rama de la mecánica que se ocupa del estudio de los cuerpos que están en 

movimiento y de las fuerzas que actúan sobre ellos. A su vez la dinámica se divide 

en:  

- Cinemática: Ciencia que estudia y describe el movimiento sin tener en 

cuenta las causas que lo producen. Establece relaciones entre los 

desplazamientos, las velocidades y las aceleraciones que se producen con el 

movimiento. El movimiento se puede clasificar como lineal  angular o combinado. 

[51,80]  

 

El movimiento lineal (traslación) durante este movimiento cada parte del cuerpo 

describe un trayecto igual y paralelo. Si la trayectoria es recta el movimiento se 

denomina rectilíneo si es curva se denomina curvilíneo. [80] Las variables más  

importantes en este tipo de movimientos son: desplazamiento: es la distancia 

más corta entre dos puntos, a diferencia de la distancia que puede ser recorrida 

por más de un trayecto. Velocidad se puede definir como la tasa de modificación 

de la posición (desplazamiento) y se expresa en metros por segundo (m/s). La 

aceleración es la tasa de modificación de la velocidad y se describe en metros 

por segundos al cuadrado (m/s²). [ibíd.] 

 

El movimiento angular (rotación) se produce cuando los puntos del cuerpo 

describen círculos concéntricos alrededor de un eje. [57,80]. El desplazamiento 

del movimiento angular (υ) se mide en grados (°) o radianes (rad). La velocidad 

angular (ω) se define como la tasa de cambio del desplazamiento angular,  se 

mide en grados por segundo (°/s) o en radianes por segundo (rad/seg). La 

aceleración angular (α) es la tasa de cambo de la velocidad angular  y se 

expresa en grados por segundo al cuadrado (°/s²) o en radianes por segundos al 

cuadrado (rad/s²) [80] 
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El movimiento combinado, es la combinación del movimiento lineal y angular. Por 

ejemplo el movimiento general humano durante la locomoción. 

 

- Cinética: Ciencia que estudia las fuerzas que producen el movimiento y su 

relación con las características resultantes del movimiento. “ibíd.” 

 

1.4.2.2. La Estática 

 

Estudia el equilibrio de los cuerpos, es decir, aquellos cuerpos que se encuentran 

tanto en reposo como en movimiento a velocidad constante. [51] Los principios de 

la estática pueden ser aplicadas para investigar las fuerzas musculares y 

articulares implicadas sobre y alrededor de las articulaciones para varias 

situaciones posturales del cuerpo humano y sus segmentos. [57,80] 

 

 

1.4.3. Fuerza 

 

La fuerza es una magnitud vectorial que se puede definir como una acción que 

tiende a producir un movimiento sobre un cuerpo. Este cuerpo adquiere una 

aceleración proporcional a la magnitud  de la fuerza aplicada. El efecto de acelerar 

un cuerpo provocará desplazamiento o deformación. Su unidad de medida es el 

Newton. (N) [80] 

 

Al ser una magnitud vectorial la fuerza tiene magnitud y dirección. La fuerza se 

representa gráficamente en forma de una flecha con los tres elementos 

descriptivos siguientes: [75] 

 

- Magnitud: cuanto más larga es la flecha, mayor la magnitud de la fuerza. 

Dirección/línea de acción: la fecha indica la dirección de la fuerza.  
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- Punto de aplicación: la punta de la flecha se localiza en el punto de aplicación 

de la fuerza. [41] 

 

Las fuerzas pueden ser clasificadas de varios modos según sus efectos en los 

objetos sobre los que se aplican o según la orientación cuando se comparan con 

otras. Por ejemplo, una fuerza puede ser interna o externa, normal (perpendicular) 

o tangencial; ténsil, compresiva o de cizalla; gravitacional (peso); o de fricción. Dos 

o más fuerzas actuando sobre un único cuerpo pueden ser coplanares (actuando 

sobre una superficie plana de dos superficies); colineares (tienen una línea común 

de acción); concurrentes (líneas de acción que interseccionan en un único punto); 

paralelas (las direcciones de las fuerzas son paralelas en el mismo sentido o en 

sentidos opuestos); tridimensionales (las fuerzas actúan en más de un mismo 

plano. [57,75] 

 

La presión: Es una manifestación de la fuerza cuando se considera la superficie 

sobre la que actúa la propia fuerza. La unidad oficial de la presión es el pascal 

(N/m²) aunque en el cuerpo humano se tiende a usar el kilopascal. [51,75] 

 

Momento o torque de una fuerza: Cuando un cuerpo posee un punto de apoyo 

puede suceder que, producto de una fuerza aplicada, este cuerpo tienda a 

desplazarse en torno al apoyo. Este movimiento se conoce como momento 

rotacional (momento o torque [ T ]), una magnitud vectorial que se mide en Newton 

metros (Nm). [51]. El brazo de momento es la distancia más corta (perpendicular) 

entre la línea de acción de una fuerza y el eje de rotación. Se mide en kg.m/s²  [75] 
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1.4.4. Palancas  

 

Una palanca es una máquina simple que está compuesta por una barra rígida y un 

punto de apoyo, fulcro o pivot. Esta barra puede desplazarse en torno al fulcro, ya 

que está afectada por la acción de una fuerza. Este desplazamiento es de tipo 

rotacional (momento o torque de la fuerza). [27,51, 75] 

 

El brazo de momento entre el fulcro y el y la carga o resistencia que se debe 

mover se denomina brazo de carga/resistencia. El brazo de momento de momento 

entre el fulcro y el esfuerzo o fuerza también se denomina brazo de 

fuerza/esfuerzo. (Ver figura 6) [51] 

 

 

Figura 6. El brazo de momento o brazo de fuerza / esfuerzo 

* Figura tomada del libro fundamentos del movimiento humano. 5ed. Marion Trew, Tony Everett 

 

El brazo de momento es la distancia que hay entre una fuerza y el fulcro. En este 

sistema, la resistencia debe ser vencida por una fuerza aplicada en otro lado de la 

palanca con objeto de levantar o equilibrar la carga, se muestran de ambos 

momentos (ver figura 6) 

 

En el cuerpo humano, el fenómeno del movimiento, desde el punto de vista 

mecánico, se atribuye a una serie de mecanismos integrados que funcionan de 

manera sincrónica para que nos podamos mover. Al analizar un segmento 
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corporal alrededor de una articulación, encontramos que las estructuras 

musculoesqueléticas relacionadas formarán un verdadero sistema de palancas, 

donde el hueso es la barra rígida, la articulación es el fulcro y la combinación entre 

la fuerza muscular y el efecto gravitatorio (peso) provocaran los momentos que 

permitirán el movimiento del segmento. [ibíd.] 

 

Hay tres formas diferentes mediante las que puede actuar una palanca, esto 

depende de la posición relativa del fulcro respecto a la resistencia y la fuerza. La 

forma que adopte la palanca decide su función: [51,75] 

 

- Palanca de primer orden: el fulcro se sitúa entre la fuerza y la resistencia 

como ocurre en una balanza, en este ejemplo los brazos de momento son 

equidistantes (figura7) [57,75] 

- Palanca de segundo orden: la resistencia se sitúa entre el fulcro y la fuerza. 

Por ejemplo la carretilla. La palanca es útil para levantar una carga. (ver 

figura 7) [27,51] 

- Palanca de tercer orden: la fuerza se sitúa entre el fulcro y la resistencia. 

Este tipo de palanca es la más frecuente en el interior del cuerpo humano, 

[55]  en el que las inserciones musculares se sitúan más cerca del eje 

articular que la carga. La ventaja para el músculo es que la distancia y la 

velocidad de acortamiento durante la contracción son menores. La carga 

tisular es obviamente grande. [75] (ver figura 7)  

 

Se puede establecer cuán efectiva es la palanca desde el punto de mecánico, es 

decir, en qué medida la magnitud  de la fuerza aplicada va a ser suficiente para 

mantener el equilibrio y provocar un movimiento rotatorio.  [27, 51, 57, 75] Para saber 

esto, se utiliza el concepto de ventaja mecánica que representa la relación entre el 

brazo de potencia y el brazo de resistencia. [51] 
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Figura 7. Clasificación de las palancas según la posición relativa de la fuerza y del fulcro (A) 
palancas de primer orden. (B) palancas de segundo orden. (C) palancas de tercer orden.  

* Figura tomada del libro fundamentos del movimiento humano. 5ed. Marion Trew, Tony Everett 

 

Se puede establecer cuán efectiva es la palanca desde el punto de mecánico, es 

decir, en qué medida la magnitud  de la fuerza aplicada va a ser suficiente para 

mantener el equilibrio y provocar un movimiento rotatorio.  [27, 51, 57, 75] Para saber 

esto, se utiliza el concepto de ventaja mecánica que representa la relación entre el 

brazo de potencia y el brazo de resistencia. [51] 

 

Si el brazo de potencia es mayor que el de resistencia la palanca es 

mecánicamente efectiva, si el brazo de potencia es menor que el brazo de 

resistencia la palanca no es mecánicamente efectiva, si el brazo de potencia es 

igual que el brazo de resistencia el cuerpo permanece en equilibrio. [51,75] 

 

Si la palanca no es efectiva, significa que la magnitud de la fuerza ejercida debe 

aumentar para lograr la condición de equilibrio o de movimiento rotacional. Esto es 

de gran importancia, ya que la mayoría de las articulaciones del sistema 
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musculoesquelético humano son de tercer orden, con brazos de potencia cortos 

en longitud, lo que significa que el musculo debe contraerse para general una 

fuerza de elevada magnitud. [75] 

 

 

1.4.5. Trabajo Muscular   

                

Cuando se habla de trabajo muscular, el musculo que genera un movimiento 

articular  se define como el producto del  momento de fuerza y el desplazamiento 

angular del segmento en la dirección del movimiento generado. [19,75] 

 

Si se tiene en cuenta el tipo de contracción muscular, podemos dividir  el trabajo 

en varios tipos: 

 

 Trabajo estático (isométrico) 

 

En este tipo de trabajo, la longitud total del musculo no varía, pero, en cambio, 

existen variaciones de longitud “internas” en la maquina muscular (sarcomeras). El 

gasto fisiológico  de este tipo de trabajo está muy  disminuido, además existe una 

gran fatiga provocada por la isquemia que se genera durante la contracción. [75] 

 

 Trabajo dinámico (isotónico)  

 

Dentro de este grupo podemos diferenciar dos tipos de trabajo diferente  en 

función de acortamiento (trabajo concéntrico) o elongación (trabajo excéntrico) que 

se realice del músculo. “ibíd.” 
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 Trabajo dinámico concéntrico 

 

La fuerza muscular produce rotación segmento articular en el mismo sentido  del 

cambio del ángulo articular. La acción es denominada  trabajo positivo  ya que el 

movimiento de la articulación  se lleva a cabo contra la gravedad, o bien  se  

origina un movimiento de aceleración del segmento articular. [19] 

 

 Trabajo dinámico excéntrico 

 

 La fuerza muscular produce rotación en sentido contrario al del cambio del ángulo 

articular. La acción es denominada trabajo negativo porque el movimiento de la 

articulación es a favor de la gravedad, o se realiza una desaceleración o freno del 

segmento articular. El gasto fisiológico, en este tipo de trabajo, está disminuido. 

Una pequeña parte de la energía generada se pierde en controlar el movimiento y 

en regular su velocidad. [19,75] 

 

 

1.5. BIOMECÁNICA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

 

En la ATM se dan dos tipos de movimiento: rotación  y traslación  

 

 

1.5.1. Movimiento de Rotación   

 

En el sistema masticatorio la rotación se da cuando la boca se abre y se cierra 

alrededor de un punto fijo  o eje fijo situado  en los dos cóndilos. 

 

En la ATM, la rotación se realiza mediante  un movimiento  dentro de la cavidad 

inferior de la articulación. Así pues, es un movimiento entre la superficie superior 

de cóndilo  y la superficie inferior  del disco articular.  El movimiento de rotación de 
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la  mandíbula puede producirse en tres planos de referencia: 1)  horizontal, 2) 

frontal y 3) sagital. [58] 

 

Figura 8. Movimientos mandibulares de rotación alrededor de distintos ejes de movimiento 
A. eje horizontal, B. eje frontal y C. eje sagital. 

*figura tomada de Tratamiento de oclusión  y afecciones temporomandibulares. España. Ediciones 

El Sevier Mosby, 2008 

 

 

 Eje de rotación  horizontal 

 

El movimiento mandibular en este eje  es un movimiento de apertura y cierre, se lo 

denomina movimiento de bisagra y por tanto el eje recibe el mismo nombre.  El 

movimiento de bisagra probablemente es el único ejemplo de actividad mandibular 

en que se produce un movimiento de rotación  “puro”, en todos los demás 

movimientos, la rotación alrededor  del eje se acompaña de una translación de 

éste. 

 

Cuando los cóndilos se encuentran en su posición más alta en las fosas 

articulares y la boca se abre con una rotación  pura, el eje alrededor del cual se 

produce  el movimiento se denomina  eje de bisagra terminal (ver figura 8). [58] 
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 Eje de rotación  frontal 

 

El movimiento mandibular alrededor de este eje  se lleva a cabo cuando un cóndilo 

se desplaza de atrás adelante y sale de la posición de bisagra terminal mientras el 

eje vertical del cóndilo opuesto mantiene en la posición de bisagra terminal. Dada 

la inclinación de la eminencia de la eminencia articular por la cual el eje frontal se 

inclina al desplazarse de atrás adelante el cóndilo en movimiento (orbitante) este 

tipo de movimiento aislado no se lleva acabo de forma natural. (Ver figura 8) [ibíd.] 

 

 Eje de rotación  sagital 

 

El movimiento mandibular alrededor de este  eje  se realiza cuando un cóndilo se 

desplaza  de arriba abajo mientras el otro se mantiene en la posición de bisagra 

terminal. Dado que los ligamentos y la musculatura de la ATM impiden un 

desplazamiento inferior  del cóndilo (luxación), este tipo de movimiento aislado no 

se realiza de forma natural sin embargo, se da junto con otros movimientos 

cuando el cóndilo orbitante se desplaza de arriba abajo y de atrás adelante a lo 

largo  de la eminencia articular (ver figura 8). [ibíd.] 

 

 

1.5.2. Movimiento de Traslación  

 

En el sistema masticatorio se da cuando la mandíbula  se desplaza  de atrás 

adelante como ocurre  en la protrusión.  Los dientes, los cóndilos y las ramas se 

desplazan  en una misma dirección y en un mismo grado. 

 

La translación se realiza dentro de la cavidad superior de la articulación, entre  las 

superficies superior del disco articular en inferior  de la fosa articular. [58] 
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1.5.3.  Efectos Posturales en la ATM 

 

En cualquier persona, la Posición Postural Mandibular (PPM)  cambiará durante el 

día y a lo largo de la vida. Las variaciones de esta posición dependen de factores 

como: estado psicológico, hábitos parafuncionales, dentición, cambios posturales, 

posición de la cabeza, etc. Sin embargo, la posición de la cabeza es el factor más 

importante de control de la PPM. [18,58,64] 

 

Cuando la cabeza está en posición erecta, la PPM se encuentra de 2 a 4 mm por 

debajo de la posición de intercuspidación, en una extensión de 45° la PPM se 

modificará para pasar a un posición más retruida, en una flexión de 30° la 

mandíbula se desplaza ligeramente hacia delante, en comparación a como estaba 

en la posición erecta. [58] Este cambio se debe a la distensión y al alargamiento de 

los diversos tejidos que se insertan en la mandíbula y la soportan. [58,64] 

 

Alteraciones posturales de la cabeza y del resto del cuerpo pueden llevar a un 

proceso de desventaja biomecánica de la región de la ATM debido a su estrecha 

relación con los músculos de la zona cervical anterior y posterior. [18,64] Los 

músculos mandibulares poseen una acción recíproca con los músculos anteriores 

y posteriores del cuello. Por lo tanto cualquier alteración de la tensión de uno de 

estos tres grupos afecta a los otros dos debido a los muchos reflejos posturales 

que controlan la posición de la cabeza y de la mandíbula. Además, hay una clara 

interdependencia entre la función de la ATM y de los segmentos cervicales 

superiores que van del occipucio a la tercera vértebra cervical. [ibíd.] 

 

La retracción mandibular y una alteración de la trayectoria de cierre de la 

mandíbula se asocian con una posición de la cabeza inclinada hacia delante y con 

un aumento de la lordosis cervical acusada. [64] Además se pueden presentar 

otros problemas espinales o posturales. Como escoliosis, lordosis, cifosis, 

protrusión de la cabeza, diferencia de la longitud de las piernas (Normalmente, la 
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lateralidad del segmento de la primera vértebra es ipsolateral respecto a una mala 

oclusión de la ATM, mientras que la pierna más corta es ipsolateral respecto a una 

mala posición de la ATM), disminución del ángulo tibio-társico, hiperextensión de 

la rodilla, antero versión de la pelvis, además se puede presentar disminución de 

la movilidad del tronco y de la columna cervical. [18,64] 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS, METODOLOGIA 

 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1.  Descripción del Problema 

 

El MPTL es un músculo que no ha sido descrito desde el ámbito de la 

biomecánica. En la literatura, este musculo ha sido estudiado ampliamente desde 

la anatomía y la fisiología, sin embargo estos estudios arrojan información que es 

contradictoria entre sí, en especial en su acción muscular. Razón por la cual se 

hace necesario realizar esta investigación para describir la cinemática  y  

caracterizar anatómicamente 4 MPTL´s.  

 

2.1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo se comporta anatómica y cinematicamente el MPTL?  

 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Describir anatómica y cinemáticamente de la acción muscular del MPTL. 

2.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar la anatomía del MPTL. 

 Graficar la acción muscular del MPTL. 

 Definir la acción principal del MPTL a partir de su composición vectorial 

tridimensional.  
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2.3. METODOLOGIA  

 

2.3.1. Tipo de investigación. 

 

Estudio descriptivo de corte transversal 

2.3.2.  Población 

 

Cadáveres humanos presentes en el anfiteatro del Departamento de Morfología de 

la facultad de salud del Universidad del Valle sede San Fernando. 

 

2.3.3. Muestra 

 

2.3.3.1. Determinación de la muestra 

 

Muestra tomada a conveniencia de 4 músculos Pterigoideos Laterales 

pertenecientes a 4 hemicaras  diferentes. 

 

2.3.3.2. Criterios de selección de la muestra 

 

Cabezas de cadáveres humanos adultos de ambos sexos que:  

 

 Estén disponibles para corte y disección completa de los músculos de la 

masticación y estructuras aledañas. 

 Presenten un corte sagital (hemicara). 

 No presenten traumas o deformidades en la región cráneo-mandibular. 

 No hayan sido disecadas en la región cráneo-mandibular. 
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2.3.4. Variables 

  

2.3.4.1. Variable independiente 

 

 Longitud 

 Espesor 

 Amplitud 

 Ángulos musculares 

 Sitios de origen e inserción, 

 Orientación de las fibras  

 Número de porciones 

 

2.3.4.2. Variables dependientes 

 

 Características biomecánicas del músculo Pterigoideo Lateral (orientación, 

sentido y magnitud) 

 

 Interpretación cinemática de la acción del musculo pterigoideo lateral 

 

2.3.5. Hipótesis 

 

 El músculo Pterigoideo Lateral no cumple con la condición de ser el 

principal depresor mandibular. 
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2.4. PROCEDIMIENTO 

 

2.4.1. Organización  

 

Trabajo llevado a cabo en cuatro etapas. Las etapas B y C se adelantaron en 

anfiteatro del departamento de morfología de la Universidad del Valle sede San 

Fernando. 

 

A. Revisión bibliográfica sobre las diferentes funciones que se le atribuyen al 

músculo pterigoideo lateral,  así como el número y lugar de inserción (es) y origen 

(es) del mismo. Para ello se emplean artículos científicos, libros de anatomía y 

odontología, tanto en material electrónico como físico. el hallazgo de los artículos 

se hizo por medio del buscador Google Académico, y para los libros la base de 

datos de la biblioteca de la Universidad del Valle sede San Fernando, 

obteniéndose la información en tres idiomas: español, inglés y portugués. Las 

publicaciones oscilan entre los años 1978 a 2010. Se obtuvieron inicialmente 50 

documentos de los cuales 30 fueron elegibles. 

B. Prueba piloto con una hemicara humana, con el fin de definir la ubicación 

de los cortes de hueso, forma de disección, criterios de medición y 

particularidades del registro fotográfico. Este ejercicio ayudo en el entrenamiento 

en cuanto a la disección y tratamiento de cadáveres humanos requeridos para la 

elaboración y buen desempeño de presente trabajo de grado. 

C. Caracterización de los Músculos Pterigoideos laterales 

D. Análisis Cinemático del músculo Pterigoideo lateral.  
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2.4.2. Preparación de la Muestra  

 

Para la realización de los cortes en el ramo mandibular y en el arco cigomático se 

utiliza motor tool marca marca Dremel 300. 

 

a. Selección de las hemicaras que cumplan con los criterios de inclusión. 

b. Disección de los músculos masetero y temporal respectivamente. 

c. Corte transversal anteroposterior a la altura del borde infraorbitario, con 

motosierra vertical, a cargo de la asistente de anfiteatro siguiendo indicaciones 

del director de trabajo de grado y las investigadoras. 

d. Corte del arco cigomático desde el proceso temporal del cigomático hasta el 

proceso cigomático de la maxila. 

e. Corte longitudinal tomando como punto de referencia el punto medio de la 

incisura mandibular sobre el ramo de la mandíbula.  

f. Corte oblicuo en el borde superior del cuerpo mandibular con intersección al 

corte longitudinal sobre el ramo de la mandíbula, con el fin de retirar el 

proceso coronoideo y parte del ramo mandibular. 

g. En la porción superior del corte transversal de la hemicara, se remueve 

manualmente la cortical superior de la lámina horizontal del ala mayor del 

hueso esfenoides. 

h. Remoción de la porción inferior del cartílago hialino alrededor del cóndilo 

mandibular.  

 

Los equipos mencionados en los literales c, d, e y f fueron provistos por el 

anfiteatro del departamento de morfología de la Universidad del Valle sede San 

Fernando. 

 

 

 



78 
 

2.4.3. Registro Fotográfico 

 

Se realiza un registro fotográfico simultáneo de la hemicara en la vista lateral y 

superior.  

 

Se nivela el soporte, las hemicaras y cámaras con nivel de tres burbujas marca 

TT, previo al registro fotográfico. 

 

Las hemicaras se sitúan en un soporte  de madera tipo bisagra con taco atrás a 90 

grados, de 30 cm de largo por 27.5 de ancho, forrado con tela azul, éste posee 

dos testigos ubicados  uno, en la parte superior derecha del soporte vertical, y el 

otro en la parte inferior-derecha del soporte horizontal  

 

La vista lateral se toma con cámara Sony Cyber-Shot DSC-h9 y trípode marca 

Vivitar v-2400GX, perpendicular al suelo y paralela al soporte vertical, situada a 

24.5 cm del soporte vertical al lente, 92.5 cm desde el centro del lente hasta el 

suelo, 9.5 cm desde el centro del lente hasta el soporte horizontal. El plano 

enfocado será en la porción donde se ubica el MPTL. (Ver Imagen 1) 

 

 

Imagen 1. Soporte fotográfico. A. vista lateral. B vista superior 
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La vista superior se toma con cámara Canon Power Shot 610 y trípode marca 

Vivitar v-2400GX, paralela al piso y perpendicular al soporte horizontal, situada a 

73 cm desde el soporte hasta el lente y a 158 cm desde el lente hasta el piso. El 

plano enfocado será un recuadro en el soporte horizontal, de 8cm de largo por 6.5 

de ancho ubicado a 9.5 cm del pliegue inferior, 9.5 cm del borde lateral derecho, 

12.5 del borde lateral izquierdo, y 12 cm del borde de adelante. (Ver imagen 1) 

 

Las hemicaras se ubican sobre un plano sagital, una por una en el recuadro del 

plano enfocado del soporte horizontal, el corte sagital se alinea  con ayuda de dos 

tacos de icopor situados en la parte medial de las hemicaras. Las hemicaras se 

alinean  con ayuda de tacos de madera e icopor, el nivel se ubica sobre borde 

superior de la hemicara. 

 

2.4.4. Mediciones 

 

Ubicación de referencias anatómicas: 

A. Punto medio del musculo en su porción superior e inferior 

B. Punto medio del origen y de la inserción de las dos porciones, en las 

diferentes vistas. 

 

Medición de longitud, amplitud y espesor (ver imagen 2) 

 

Una de las hemicaras se ejecuta una prueba piloto analizando los resultados 

mediante el coeficiente de correlación, eligiendo el investigador que más se 

acerque a las medidas del experto. 

 

Longitud: se mide desde el punto medio del origen hasta el punto medio de la 

inserción, siguiendo la orientación de las fibras musculares.  
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Amplitud: se mide desde el borde superior al inferior, en los puntos de origen e 

inserción por la vista lateral, perpendicular a las fibras musculares. 

 

Espesor: se mide desde el borde medial al lateral, en los puntos de origen e 

inserción por la vista superior, perpendicular a las fibras musculares. 

 

Las medidas de longitud y espesor de ambas porciones se realizan con Caliper  

marca Bernier   de 150 por  0,02 mm, precisión 1mm. 

 

La amplitud de ambas porciones, se mide con el Caliper KLS Martin 35-134-18 

Germany CE 2B, con un rango de medición entre 0 y 40mm, precisión. 2mm. 

 

Todas las mediciones de longitud, amplitud y espesor se registran en el Formato 

de Registro 1 (ver anexo 1) 

 

 

 

Imagen 2. A. Vista lateral. B. vista superior. Línea roja: longitud. Línea verde: amplitud. Línea azul: 

espesor. 

Los ángulos  musculares se hallan por medio del programa Coreldraw x5, panel de 

herramientas, herramienta cota, selección cota curva, tomando como vértice el 

punto medio de la inserción del músculo, y los lados se ubican en los bordes 
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superior e inferior (vista lateral), medial y lateral (vista superior) del mismo, 

respectivamente.  (ver imagen 3) 

 

 

Imagen 3.  Medición de los ángulos musculares en los MPTL´s. A vista superior.  B vista lateral 

 

Se halla las coordenadas del punto E de los MPTLs con el programa Coreldraw 

usando el sistema de referencia cartesiano y con ayuda del testigo se realiza una 

regla de tres para convertirlas a coordenadas reales. 

Se Realiza la composición vectorial tridimensional, usando del programa Mathprof 

4.0, menú vector algebra, opción graphical vector addition 3D. Se introducen las 

Coordenadas del punto E del vector que representa cada porción de los MPTL´s 

en los ejes X (medio-lateral) Y (antero-posterior) y Z (superior-inferior).  

 

Este procedimiento estuvo bajo supervisión y dirección del director del presente 

trabajo de grado y conto con las recomendaciones de la Profesora Elizabeth Peña 

en lo relativo a la preparación de la muestra.  

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

3. RESULTADOS 

 

 

3.1.  ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 

 

El gráfico 1 muestra la relación origen e inserción del músculo pterigoideo lateral, 

(MPTL) es decir la cantidad de orígenes e inserciones que este presenta según 

diferentes autores, los porcentajes indican que la mayor cantidad de autores 

(38,7%) expresan que posee dos orígenes y una inserción, el 25.8% sugieren 2 

orígenes y dos inserciones y en el 19,35% de los registros no se menciona el 

origen ni la inserción. 

 

Gráfico 1. Relación número de orígenes (O) e inserciones (I) del músculo pterigoideo lateral 

(MPTL) según diferente autores. La N implica que no se menciona el origen o inserción en los 

documentos. 
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El 61,29 % de los reportes indica que el MPTL actúa como motor primario MP, de 

uno o varios de los siguientes movimientos: apertura (AP), protrusión (PROT), 

diducción (DID), sin embargo, ninguno de ellos establece que actúe como MP 

exclusivamente en la diducción. Los movimientos conjuntos de diducción y 

protacción son considerados la acción principal de MPTL según la mayoría de 

autores, mientras que el 19,35% de los autores lo señala como motor primario de 

los movimientos conjuntos de apertura, diducción y protracción. En cuanto al 

movimiento apertura es considerado la acción principal solamente en el 12,9 % de 

los registros. Entre tanto, la protrusión como acción principal es el movimiento con 

menos incidencia de registros. Asimismo, el 25,81% de los registros concuerda 

con que el MPTL actúa únicamente como sinergista de los movimientos 

mandibulares. 

Pese a consultar bibliografía especializada el 9,68% de los registro no especifican 

la acción del MPTL, a estos se les determino como NE 

 
Gráfico 2. Movimiento principal del pterigoideo lateral según diferentes autores. 

 
 
El grafico 3 muestra los diferentes movimientos en los cuales el MPTL actúa como 

sinergista. Los autores concuerdan en un 22,58% que este actúa como sinergista 

en la apertura, El 19,35 % manifiestan que este solo realiza un movimiento 
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principal y no lo ubican como sinergista en ningún movimiento y el (16,13%) como 

sinergista en el movimiento de cierre. 

 
Gráfico 3.  Movimiento como sinergista del pterigoideo lateral según diferentes autores. 

 

El MPTL además de ser motor primario de una o varias acciones (ver grafica 2) 

participa como sinergista de otros movimientos mandibulares, por esto su acción 

exclusiva como motor principal no presenta una alta frecuencia (ver gráfico 3). Sin 

embargo, se puede inferir a partir de la gráfica 1 que el 48.36% de los registros 

mencionan la protracción como su acción principal, Seguida por la diducción con 

un 45.16%, en tercer lugar se encuentra la apertura con un 32.25%. 

Por otro lado, es mayor el número de registros que atribuyen al MPTL una acción 

exclusiva como sinergista comparado con una exclusiva como motor principal. La 

acción de apertura como sinergista se menciona en el 48.39% de los registros. El 

cierre se menciona en el 45.17% 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS MPTL´S 

 

La Exploración física de los músculos pterigoideo lateral muestra que está 

compuesto por dos cabezas con orígenes musculares diferentes y un punto de 

inserción no definido, separadas por un intersticio donde transitan estructuras 

nerviosas y vasculares.  En los MPTL´s de las hemicaras 1, 2 y 4 no se identifica 

un sitio claro de inserción de cada porción. Desde la vista lateral se observa que 

las fibras laterales de la PI ocultan el punto de inserción de la PS, por esto se 

asume que ambas porciones se interceptan en el punto inserción. En relación al 

MPTL de la hemicara 3 se observa que las fibras de la PS convergen en un 

espacio claramente definido que se sitúa encima del punto de inserción de las 

fibras de la PI. Pese a lo anterior, se observa límites claros en la orientación de las 

fibras musculares en cada porción de los MPTL´s. (Ver imagen 4) 

 

 
Imagen 4. Sitios de origen e inserción de los MPTL´s. 1. Sitio de inserción definidos en las 

porciones A y B. 2. Sitio de inserción no definido de las porciones A y B. 

 

La imagen 4, muestra las divergencias entre los MPTL´s estudiados, en esta los 

óvalos amarillos indican sitios de origen muscular de las porciones inferiores, los 

verdes los sitios de origen muscular de las porciones superiores mientras que los 

rojos indican los sitios de inserción muscular de ambas porciones. 



86 
 

3.2.1. Medidas de Longitud, Amplitud, Espesor y Ángulos de acción 

muscular.  

 

A continuación se presentan las variables cuantitativas de longitud, amplitud y 

espesor que caracterizan los MPTL´s estudiados. Las siglas PS, PI, VS y VL 

corresponden respectivamente a las magnitudes tomadas de las porciones 

superior e inferior de cada MPTL estudiado y a las vistas superior y lateral de las 

hemicaras 

 

Tabla 1. Variables de caracterización de las Hemicaras estudiadas 

 

La sigla PM se refiere al promedio entre la longitud en vista lateral y superior para 

cada porción de los MPTL´s 

PS 

Hemicara 1 2 3 4 Promedio Desviación 

Longitud 

VS 30,73 29,63 31,83 35,53 31,93 2,56 

VL 28,06 36,26 31,46 39 33,7 4,87 

PM 29,39 32,94 31,64 37,26 32,80 3,31 

Amplitud 

I - - 2,36 - - - 

O 18,5 12,07 23,16 17,73 17,86 4,55 

M 5,7 6,8 6 5 5,87 0,74 

Espesor 
I 11,2 13,1 13,93 13,26 12,87 1,17 

O 20,4 10,96 22 15,7 17,26 4,97 

PI 

Hemicara 1 2 3 4 Promedio Desviación 

Longitud 

VS 34,86 33,26 32,8 41,43 35,59 3,99 

VL 32,46 36,9 34,2 42,6 36,54 4,43 

MP 33,66 35,08 33,5 42,01 36,06 4,03 

Amplitud 

I 5,86 8,86 17,03 13,96 11,43 5,01 

O 12,8 15 17,33 14,66 14,95 1,86 

M 10,93 11,93 13,4 9,9 12,18 1,49 

Espesor 
I 10,46 9,23 15,96 13,13 9,67 2,99 

O 10,66 13,43 5,86 12,23 10,54 3,32 
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La tabla 1, muestra que las medidas de caracterización de los MPTL´s son 

dispersas en la mayoría de las variables. En relación a la de longitud, se observa 

que aquella correspondiente a la VS en ambas porciones es más homogénea que 

la de VL. Entre tanto, la medida de amplitud muestra dispersiones inversamente 

proporcionales entre la porción superior e inferior y entre los puntos de origen e 

inserción, la dispersión en las medidas para el punto de inserción muscular en la 

PS es la más baja de la tabla mientras que la dispersión en las medidas de la PI 

es las más alta; lo contrario ocurre con las medidas de dispersión en los puntos de 

origen muscular. La amplitud en el punto medio del musculo también presenta 

dispersiones bajas tanto para la PS como para la PI. Por otra parte, las medidas 

de espesor para la PI fueron proporcionalmente dispersas tanto para el punto de 

origen como para el de inserción muscular, lo opuesto ocurre para la PS donde las 

medidas en el punto de origen muscular son considerablemente más dispersas 

que las del punto de inserción muscular. 

 

Tabla 2. Ángulos Musculares de los  MPTL´s 

Porción Superior Inferior 

Vista Lateral Superior Lateral Superior 

Hemicara Ángulo (°) Ángulo (°) Ángulo (°) Ángulo (°) 

1 19,41 33,53 41,23 29,18 

2 25,50 40,07 35,89 47,23 

3 21,41 46,01 51,77 48,43 

4 11,68 24,21 44,32 43,82 

Promedio 19,50 35,95 43,30 42,16 

Desviación 5,79 9,34 6,63 8,87 

 

La tabla 2, refleja los ángulos de muscular en las hemicaras. (Ver anexos 2 al 13) 

se puede observar que los ángulos en la vista lateral son significativamente 

mayores en la porción inferior. Sin embargo, se presenta gran heterogeneidad 

entre los MPTL´s de las hemicaras sobre todo en las vistas superiores. 
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3.2.2. Conversión de coordenadas en los ejes X, Y1, Y2  y Z a coordenadas 

reales R(X), R(Y1), R(Y2) y R(Z) 

 

La imagen 5, muestra la forma como se hallaron las coordenadas de los vectores 

para cada porción de los MPTL´s. El punto de intersección de las líneas amarillas 

corresponde al punto de origen del vector o punto O de coordenadas (0,0,0), las 

líneas amarillas representan 2 ejes del sistema, la línea que une al punto O y al 

punto extremo del vector o punto E representa el vector de cada porción según la 

vista. Los círculos negros y rojos indican los puntos de corte en cada eje.  

 

 

Imagen 5. Medición de las coordenadas de los vectores para cada porción de los MPTL´s.  A. 
puntos de corte con los ejes Y y X de la porción superior de un MPTL, visto desde arriba. B. puntos 
de corte con los ejes Y y Z de las dos porciones de un MPTL visto de lado. C. puntos de corte con 

los ejes Y y X de la porción inferior de un MPTL visto de frente. 
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En cada registro fotográfico se identificó un punto medio entre ambas inserciones 

el cual corresponde al punto O, a partir de este se proyectaron dos líneas 

perpendiculares entre sí en representación de 2 ejes en el plano cartesiano. El 

punto E de cada porción se sitúa en el medio del sitio de origen muscular, a partir 

de éste se proyecta un punto de corte perpendicular a cada eje visto y se mide la 

distancia desde el punto E al corte. La línea imaginaria entre el punto E y el corte 

en uno de los ejes representa el componente del vector en el eje paralelo a la 

misma. Por cada vista es posible identificar 2 ejes. 

 

Con las medidas obtenidas de la representación cartesiana se halla las 

coordenadas reales del vector que representa cada porción usando una regla de 

tres con los siguientes factores de conversión: 

 

Para la porción superior se estima según el testigo que 10mm reales 

corresponden a 8mm de la escala del programa Coreldraw 5 en cada vista. 

 

Para la porción inferior se estima que 10mm reales corresponden a 12mm de la 

escala del programa Coreldraw 5 en las imágenes de vista superior, las imágenes 

en vista lateral difieren en el factor de conversión donde 10mm reales 

corresponden a 8mm de la escala del programa Coreldraw 5. La tabla 3, muestra 

las coordenadas de cada vector encontrada con el programa Coreldraw 5, según 

los anteriores escalas de conversión (X, Y1, Y2 y Z), al igual que sus respectivas 

conversiones a R(X), R(Y1), R(Y2) y R(Z). 
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Tabla 3. Medidas de Fotográficas convertidas a medidas reales R(X), R(Y1),R(Y2) 
y R(Z)  

P
o

rc
ió

n
 S

u
p

e
ri

o
r Hemicara X Y1 Y2 Z R(X) R(Y1) R(Y2) R(Z) 

1 -18,16 21,43 23,51 6,18 -22,7 26,78 29,38 7,72 

2 -17,46 15,9 19,03 2,61 -21,82 19,87 23,78 3,26 

3 -14,58 23,91 29,86 6,47 -18,22 29,88 37,32 8,08 

4 -16,76 23,61 36,5 1,42 -20,95 29,51 45,62 1,775 

Promedio -16,74 21,21 27,22 4,17 -20,92 26,51 34,03 5,21 

Desviación 1,54 3,71 7,61 2,53 1,93 4,63 9,51 3,17 

P
o

rc
ió

n
 

In
fe

ri
o

r 

1 -47,79 27,18 17,29 -19,04 -39,82 22,65 21,61 -23,8 

2 -47,31 33,56 22,58 -16,32 -39,42 27,96 28,22 -20,4 

3 -46,63 43,42 22,02 -25,44 -38,85 36,18 27,52 -31,8 

4 -31,48 34,17 32,46 -25,57 -26,23 28,47 40,57 -31,96 

Promedio -43,30 34,58 23,58 -21,59 -36,08 28,81 29,48 -26,99 

Desviación 7,89 6,68 6,37 4,65 6,51 5,57 7,96 5,81 

  

 

3.3. VECTORES MUSCULARES DE LOS MPTLS 

 

3.3.1. Composición vectorial usando el programa Mathprof 4.0 

 

Ya que las estructuras anatómicas son irregulares y tridimensionales, el punto E 

para cada vector debe tener una representación en los ejes (X, Y, Z), cada porción 

del músculo cuenta con 2 medidas en el eje Y que corresponden a las de la vista 

superior y lateral, las cuales se promedian para una ubicación precisa del punto E 

en este eje (ver tabla 4). En relación a los ejes Z y X cada uno de estos cuenta con 

una medida. 
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El programa Mathprof 4.0 grafica los vectores con base al punto O y punto E de 

coordenadas (X,Y,Z), suma los vectores por medio del método del polígono, y 

halla el valor absoluto del vector resultante así como sus ángulos (α,  β, γ).  

 

 Tabla 4.  Coordenadas de los vectores de MPTL´s en los tres ejes 

PS Coordenadas 
Promedio Desviación 

Eje 1 2 3 4 

(Y) 28,08 21,83 33,60 37,56 30,27 6,84 

(Z) 7,725 3,26 8,087 1,77 5,21 3,17 

(X) -22,7 -21,82 -18,225 -20,95 -20,92 1,93 

PI Coordenadas 
Promedio Desviación 

Eje 1 2 3 4 

(Y) 22,13 28,09 31,85 34,52 29,15 5,37 

(Z) -23,8 -20,4 -31,8 -31,96 -26,99 5,81 

(X) 39,82 -39,42 -38,85 -26,23 -36,08 6,58 

 

Los datos promedio de la tabla 4 se usaron para representar el vector hipotético 

de la acción muscular de un músculo pterigoideo lateral (MPTL). 

 

3.3.2. Vectores Musculares de los MPTL´s 

 

El ángulo α se forman entre el vector y el eje X del plano cartesiano, asimismo, el 

ángulo β se forma entre el vector y el eje Y, por último el ángulo γ se forma entre 

el vector y al eje Z, estos ángulos junto con las coordenadas del punto E y el 

módulo, especifican respectivamente la dirección, el sentido y la magnitud de cada 

vector de los MPTL´s estudiados (Ver tabla 5) 
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Tabla 5. Datos de la representación geométrica de los vectores de los MPTL´s 

Hemicara 

PS 

Ángulos Coordenadas 
Módulo 

α β γ X Y Z 

1 132,597 44,782 78,744 -26,7 28,0 7,7 39,448 

2 134,676 45,309 83,968 -21,825 21,831 3,262 31,041 

3 117,786 30,612 78,176 -18,2 33,6 8,0 39,041 

4 119,107 29,213 87,732 -20,9 37,5 1,7 42,965 

Hemicara 

PI 

Ángulos 

 

Coordenadas 
Módulo 

α β γ X Y Z 

1 140,784 64,519 117,601 -39,8 22,1 -23,8 51,37 

2 138,631 57,670 112,850 -39,425 28,095 -20,4 52,53 

3 130,706 57,630 122,370 -38,8 31,8 -31,8 59,39 

4 119,237 50,156 126,329 -26,3 34,5 -31,9 53,847 

 

Los vectores característicos de la porción superior e inferior de cada músculo PTL 

estudiado se muestran en la tabla 5. En ambas porciones se observa un valor 

negativo de la coordenada en X, esta componente se relaciona con una 

orientación medial de ambas porciones del MPTL. Entre tanto, el componente en Z 

para ambas porciones es diametralmente opuesto, esto indica que mientras la 

porción superior con representación en Z se orienta hacia arriba, la porción inferior 

con representación en –Z se orienta hacia abajo. La componente positiva en Y 

indica una orientación anterior del punto E del vector. 

Tabla 6. Vectores resultantes para cada MPTL 

Hemicara Ángulos Coordenadas 
Módulo 

 
α β γ X Y Z 

1 141,644 53,787 100,944 -66,5 50,10 -16,10 84,803 

2 139,245 51,069 102,237 -61,250 49,926 -17,138 80,857 

3 129,318 43,365 105,341 -57,00 65,4 -23,8 89,959 

4 121,154 37,892 109,33 -47,2 72,0 -30,2 91,235 
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Suponiendo que la acción muscular de cada MPTL es producto de la contracción 

concéntrica simultánea de las porciones que lo forman, para este caso porción 

superior PS y porción inferior PI. Esta se puede representar por la suma de los 

vectores correspondientes a cada porción. Los datos característicos del vector 

resultante para cada MPTL estudiado se muestran en la tabla 6 

 

Tabla 7.  Vectores basados en el promedio de las coordenadas de los MPTL´s en 
los tres ejes. 

Vector 
Ángulos Coordenadas 

Módulo 
α β γ X Y Z 

PS 125,542° 36,688° 82,067° -20,945 30,273 5,21 37,75 

PI 112,148° 47,185° 128,996° -16,17 29,15 -26,99 42,891 

R 132,516° 46,206° 104,694° -58,025 59,423 -21,78 85,86 

 

 

Asimismo, se puede representar un vector característico de la acción muscular de 

cada porción PS y PI o de la acción simultánea del MPTL a partir del promedio de 

los datos de cada MPTL estudiado como se muestra en la tabla 7. 

 

 

3.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VECTORES DE CADA MPTL 

 

3.4.1. Vectores de cada MPTL estudiado 

 

Los gráficos 4, 5, 6 y 7 muestran los vectores musculares de cada porción del 

MPTL así como su vector resultante, en una vista diagonal pues se considera que 

en esta vista se pueden analizar de mejor manera todos los ejes en los que ellos 

actúan. De los vectores musculares de la porción superior se puede inferir que 

poseen una orientación anterior (eje y), superior (eje z) y (medial eje x), 

mostrándose en el hemicara 2 una orientación más medial y anterior en 
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comparación con las otras (α= 134.676, β= 45.309), y en la hemicara 4 más 

superior  (γ= 83.968). Se debe tener presente que los ángulos α, β, γ, se hallan 

con respecto a los ejes positivos. El mayor modulo lo posee la hemicara 4 

(42.965). 

 

En cuanto a los vectores musculares de la porción inferior se puede deducir que 

se orientan anteriores, inferiores y mediales, se puede observar que la hemicara 1 

posee una orientación más medial y anterior (α = 140,784 y β= 64,519), y la 4 una 

más inferior (γ =  126,329). La hemicara 3 es la que posee un mayor módulo en 

esta porción. (59,39). Finalmente los vectores resultantes representados por una 

fecha roja, muestran una orientación medial, anterior e inferior, esto indica la 

acción principal del músculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Vector resultante. Vista diagonal. 
Hemicara 2 

 

Gráfico 5. Vector resultante. Vista diagonal. 
Hemicara 1 
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3.4.2. Vectores Hipotéticos de un MPTL según el promedio de los vectores 

de cada MPTL estudiado 

 

Los gráficos 8, 9, 10 y 11 muestran los vectores por diferentes vistas para hacer 

más fácil la apreciación de la dirección del vector de cada porción y del vector 

resultante  

 

Desde la vista lateral (grafico 8) se puede ver la inclinación en el eje Z, el vector 

resultante se inclina hacia la parte inferior formando con el eje Z un ángulo de 

104,694°, el vector de la porción inferior forma un ángulo de 128,996° siendo el 

más pronunciado con una inclinación inferior, mientras que el vector de la porción 

superior se inclina hacia arriba formando un ángulo con Z de 82,067°. 

 

Desde la vista frontal (gráfico 9) se puede ver la inclinación en el eje X de los 

vectores de la porción superior e inferior y el vector resultante hacia la parte 

medial. Siendo este último más pronunciado formando un ángulo de 132,516° 

Gráfico 6. Vector resultante. Vista diagonal. 
Hemicara 4 

 

Gráfico 7. Vector resultante. Vista diagonal. 
Hemicara 3 
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Gráfico 9. Vector resultante. Vista lateral. 
Promedio 

Gráfico 8. Vector resultante. Visa frontal. 
Promedio 

Gráfico 10. Vector resultante. Vista diagonal. 
Promedio 

Gráfico 11. Vector resultante. Vista superior. 
Promedio 
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Desde la vista superior (grafico 10) se observa la inclinación en el eje Y tanto de 

los vectores de la porción superior e inferior como del resultante hacia la parte 

anterior, siendo más notable en el vector de la PI y del vector resultante formando 

con este eje ángulos de 47,185° y 46,206° respectivamente. 

 

Desde la vista diagonal  (grafico11) se puede apreciar en conjunto lo visto en cada 

una de las vistas ya mencionadas observando como el vector resultante se 

comporta de una manera medial, anterior e inferior 
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4. DISCUSIÓN 
 

 

4.1. Análisis de la Revisión Bibliográfica  

 

Los resultados obtenidos al comparar los registros bibliográficos especializados en 

el tema muestran diversas opiniones en cuanto a algunas características del 

MPTL, en especial las referidas al número de sus orígenes e inserciones y su 

función. 

El gráfico 1 muestra mayor unanimidad con la opinión de que este musculo 

presenta dos orígenes y una inserción, lo que podría relacionarse con la 

procedencia de los registros que en este caso corresponden a libros de texto de 

anatomía clínica en su mayoría, sin embargo, la opinión que presenta dos 

orígenes y dos inserciones es compartida en registros de diferente procedencia, 

libros de texto y artículos científicos, un alto porcentaje de los registros no refiere 

información específica sobre el origen e inserción del músculo, esto registros 

corresponden en su mayoría a artículos científicos; se asume es a causa del nivel 

de especificidad de los mismos en donde obvian esa información básica. Se 

observa que los otros ítems presentes en el gráfico 1 fueron poco frecuentes por lo 

tanto no se le relaciono con su procedencia considerándoles poco significativos. 

(Ver tabla anexos 38 al 40) 

En un estudio similar a este realizado por Osawa y Grossmann, [59] en el cual se 

realizara una descripción anatomofisiologica del MPTL, con base a una revisión 

literaria, se muestra como resultado que este presenta dos orígenes y dos 

inserciones. 

La información obtenidas a partir de los gráficos 2 y 3 muestra en primera medida 

el desacuerdo de los expertos en cuanto a la acción muscular del MPTL y en 

segunda medida la dificultad de categorizar las funciones concretas del músculo a  
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partir de la bibliografía, pues los autores consultados le atribuyen gran cantidad de 

acciones. 

Las divergencias son notables, esto se puede observar en el número de 

categorías que se precisaron, 8 en su acción como sinergista (grafico 3) en 

contraste con las 4 presentes cuando se atribuye una acción principal (grafico 2). 

Sin embargo, se puede inferir a partir de la gráfica 1 que el 48.36% de los registros 

mencionan la protracción como su acción principal, Seguida por la diducción con 

un 45.16%, en tercer lugar se encuentra la apertura con un 32.25%. Por otro lado, 

es mayor el número de registros que atribuyen al MPTL una acción exclusiva 

como sinergista comparado con una exclusiva como motor principal. 

Bertilsson et al, citado por Burgos [17] realizo una revisión literaria para determinar 

si habían opiniones divergentes en la comunidad científica acerca de la anatomía 

y función del MPTL, en él se revisaron 89 artículos, de los cuales el 75% 

estuvieron de acuerdo con tres de sus principales funciones, producir movimientos 

laterales de la mandíbula (acción unilateral), mover el complejo cóndilo disco hacia 

adelante (acción bilateral) y estabilizar el complejo cóndilo disco. A pesar de este 

consenso, opiniones divergentes fueron persistentes. 

 

4.2. Características Anatómicas de los MPTL´s. 

 

Las características anatómicas del MPTL encontradas son muy dispersas con 

desviaciones estándar de hasta 5.01. Debido a que los coeficientes de correlación 

de las mediciones fueron de 0.999  esta heterogeneidad no puede ser atribuida al 

error en la toma de datos, se puede explicar por la diferencias en las estructuras 

óseas, sobre todo entre hombres y mujeres tal como lo explican Silva y Fuentes 

[71],  en su estudio “Morfometría del proceso condilar y rama de la mandíbula en 

individuos adultos de la ciudad de Temuco, Chile”  
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KILIÇ et al [45], en su estudio sobre las inserciones del MPTL en el complejo disco 

–capsula, encontraron que la longitud media de la cabeza superior e inferior del 

pterigoideo lateral es de 32.91mm y 33.41mm respectivamente, analizando 39 

músculos. [43]  A pesar de que la muestra de este estudio es más pequeña (4 

músculos) y los datos presentan una dispersión significativa en comparación con 

de Kiliç, et al [45], los cuales son bastante homogéneos, los resultados de este 

estudio apoyan las observaciones de los autores citados; presentándose una 

longitud media muy similar de 32.80mm para la porción superior y 36.06mm para 

la inferior. 

Sin embargo, KILIÇ et al [45], determinaron una altura (amplitud) promedio tomada 

en el punto medio entre origen e inserción de 15.19 y 8.42 respectivamente para 

cada porción, que es mayor que la observada en los MPTL aquí descritos. 

Al igual que en la mayoría de las descripciones anatómicas del MPTL este estudio 

muestra que está compuesto por dos cabezas o porciones, separadas por un 

intersticio donde transitan estructuras nerviosas y vasculares con límites claros en 

la orientación de las fibras musculares. Sin embargo, USUI et al [76], en su estudio 

anatómico de las divisiones del músculo pterigoideo lateral basado en los orígenes 

e inserciones” concluye que el borde entre las dos cabezas no está claramente 

identificado. Entre tanto Pompei [63] declara la presencia de una tercera cabeza, 

basándose en el estudio de imágenes de resonancia magnética de MPTLs donde 

el 20.22% de la muestra exhibía una tercera cabeza.  

Los MPTLS observados presentan dos orígenes claramente definidos, los cuales 

convergen en una inserción. En la actualidad existe consenso sobre que no 

siempre existe una inserción separada de la división superior en el disco, esto 

hace que el complejo cóndilo-disco funcione como una unidad [72]  

La inserción en el disco articular es bastante discutida. KILIÇ et al [45] , confirman 

que el MPTL posee un patrón de fijación a el disco articular [46]. Okenson [58], 

explica que la mayoría de las fibras del MPTL se insertan en el cuello del cóndilo, 
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y sólo de un 30 a 40% de ellas se unen al disco mayormente en la parte medial, 

por lo tanto desde la cara lateral se observarían pocas o ninguna inserción del 

músculo. Esto puede explicar la divergencia en las observaciones de estos 

estudios [ibíd] 

En el presente estudio los discos articulares no se identificaron, esto se puede 

atribuir a la forma de conservación de los cuerpos, por lo tanto, aunque las fibras 

se disponían por debajo del cartílago hialino llegando hasta la parte más superior 

del cuello del cóndilo, no se determinó si las inserciones llegaban al disco articular, 

por otro lado solo se observó el músculo en las vistas lateral y superior por lo que 

no fue posible la apreciación de las inserciones a lo largo de la parte medial.    

 

4.3 Representación Vectorial de la Acción de los MPTLs  

 

Los resultados indican que los MPTL´s estudiados tiene un sentido anterior, 

medial e inferior, si se considera que: 1. ambas porciones se activan 

conjuntamente durante la acción de este. 2. Su contracción concéntrica (que 

desplaza el cóndilo hacia la lámina lateral del proceso pterigoideo) ocurre en 

sentido contrario a la dirección de la fibras musculares [26, 37]. Lo anterior es 

compartido por Hauddioui et al [39],  quienes consideraran que a pesar de que el 

MPTL está formado por fibras que tienen inserciones distintas en cada extremo, 

representa una sola unidad funcional, debido a su estructura típica penniforme 

compuesto por la alternancia de músculo y capas aponeuróticas. En consecuencia 

los movimientos posibles en que participaría el MPTL son apertura, protrusión y 

diducción, ya que estos movimientos se relacionan estrechamente con los ejes 

descritos, tal como se menciona en la literatura tradicional. 

Sin embargo, la atribución anterior por sí sola no aclara la acción principal del 

MPTL, para lo cual es preciso analizar detenidamente los componentes del vector 

R (ver tabla 7).   
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Según Hauddioui et al [39], el MPTL va hacia delante y hacia adentro en un ángulo 

de 45° respecto la mandíbula y el disco articular. En este estudio el ángulo α 

formado con el eje X sobrepasa en 42,516° el punto (0,0,0) y el ángulo β formado 

con el eje Y no sobrepasa el punto (0,0,0). Lo cual es consistente con lo descrito 

por A. EL. Haddioui et al, para la dirección del vector en los ejes Y y X. Sin 

embargo, los MPTL´s estudiados tienen una componente en el eje Z que 

representa una inclinación superior o inferior del vector, para este caso el ángulo γ 

formando con el eje Z sobrepasa el punto (0,0,0) en 14,694°, por lo que se puede 

atribuir a este vector una dirección hacia abajo. 

Esta inclinación de 14,694° por debajo de eje Y se relaciona claramente con la 

función de apertura oral, pero debido a falta de análisis biomecánicos similares a 

éste, no podría señalarse con seguridad que el MPTL sea motor primario de ésta 

acción, por lo tanto se asume que este actúa como sinergista en la apertura oral. 

Ya que α es más representativo que los otros ángulos que componen la dirección 

del vector (γ y β) La interpretación biomecánica de estos componentes sugiere 

que el MPTL actuaría como motor primario en el movimiento de diduccion, ya que 

éste ocurre en el eje X (medio-Lateral), y la contracción concéntrica de un MPTL 

es consecuente con el análisis biomecánico. El ángulo β que no sobrepasa el 

punto (0,0,0) por 43,79°  tiene un importante componente en el eje Y que es 

espacialmente equivalente con el ángulo α en los ejes (-X, Y, -Z), por tanto que 

asume que la contracción concéntrica conjunta de ambos MPTL será suficiente 

para producir un movimiento de protracción. Por esto, también se puede atribuir al 

MPTL una acción principal en la protracción mandibular.  

Entre tanto, Okeson [58] describen que las porciones del MPTL tienen funciones 

diferentes y muchas veces antagonistas. Siguiendo estas hipótesis la 

interpretación biomecánica de los MPTL´s estudiados cambiaria 

considerablemente. En el caso de evaluar cada porción como si fuese 

funcionalmente independiente, se observa que para el vector de la PS α 
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sobrepasa el punto (0,0,0) en 35,542°, mientras que β y γ no alcanzan a 

sobrepasar el punto (0,0,0) con relación a sus ejes de referencia por 53,31° y 

7,93° respectivamente. Lo que sugiere que la PS por un lado no interviene en el 

movimiento de apertura oral y por otro que la PS interviene en la diducción en 

menor medida que en la protracción mandibular  

Entre tanto en el vector PI α  y γ sobrepasan el punto (0,0,0) en 22,148° y 38,99° 

respectivamente, pero β no alcanza a sobrepasar el punto (0,0,0) por 42,81° con 

relación a sus respectivos ejes, esto sugiere que la acción independiente de la PI 

es responsable directa de las acciones musculares de apertura oral, diduccion y 

protraccion. 

En vista de lo anterior se supondría que para los movimientos de diduccion y 

protraccion mandibular es posible considerar al MPTL como motor primario de 

estas, a pesar de las observaciones bibliográficas sobre sus posibles funciones 

independientes, pues desde la perspectiva del análisis biomecánico, presentan 

representaciones importantes en los ejes X y Y. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados del presente estudio muestran que el MPTL  presenta dos 

porciones diferenciadas (superior e inferior)  al igual que dos orígenes, sin 

embargo estas dos porciones convergen  una sola inserción. 

Por otro lado el análisis bibliográfico realizado  muestra que hay opiniones muy  

dispersas, se llega hablar de una, dos y hasta tres porciones, con sus respectivos 

orígenes, así como una y dos inserciones; en cuanto a la funcionalidad del 

musculo los autores le atribuyen una gran variedad de movimientos como 

sinergista y como motor principal, no obstante se presenta cierto acuerdo en que 

las funciones más importantes que realiza son la protraccion, diduccion y apertura.  

El comportamiento biomecánico del sistema musculoesquelético dista mucho de 

estar esclarecido. Los modelos matemáticos han mostrado importantes 

limitaciones, pues no son fáciles de aplicar a sistemas biológicos el material óseo, 

en el que se insertan los músculos, y que reciben las cargas motrices, es 

definitivamente distinto a cualquier otro estudiado por la ingeniería mecánica. 

Los MPTL´s estudiados tienen un sentido anterior, medial e inferior, si se asume 

que ambas cabezas son una unidad funcional, su acción como motor primario o 

sinergista de la apertura oral no se puede definir con certeza a partir de este 

estudio, pues no hay suficientes referentes bibliográficos de contraste. Sin 

embargo, en vista de la inclinación del vector hacia abajo y el análisis del ángulo γ 

se sugiere que el MPTL actúa como sinergista en la apertura oral 

Con base en la dirección del vector tomando como referencia el ángulo α se 

sugiere que el MPTL actúa como motor primario en el movimiento de diducción. 

El análisis del ángulo β indica que la contracción concéntrica conjunta de ambos 

MPTL es responsable directa del movimiento de protracción.  
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Siguiendo la hipótesis que las porciones superior e inferior del Musculo 

Pterigoideo Lateral son funcionalmente independientes. Se determina que la 

porción superior por un lado no interviene en el movimiento de apertura oral y por 

otro que en la diducción interviene en menor medida que en la protracción 

mandibular, mientras que la acción independiente de la porción inferior es 

responsable directa de las acciones musculares de apertura oral, diducción y 

protracción. 

Por lo tanto, y a pesar de las observaciones bibliográficas sobre las funciones 

independientes de ambas porciones, desde la perspectiva del análisis 

biomecánico, tanto la porción superior como inferior actuarían como una unidad 

funcional en los movimientos de protracción y diducción. 

Un hecho importante para la ejecución de este estudio es la existencia de un gran 

vacío en el campo de la odontología deportiva por las publicaciones científicas. 

Por lo tanto, este trabajo propone una revisión de la literatura, a través de la unión 

de las áreas de conocimiento que implican dental y educación física, la promoción 

de este tema para los lectores interesados en el tema. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de la realización de este proyecto se hacen las siguientes 

recomendaciones para futuras investigaciones. 

1. Realizar este trabajo en cuerpos frescos  para  poder encontrar el disco y 

se pueda hacer una clara identificación de la inserción del musculo. 

 

2. hacer una observación desde una vista medial para así observar hace una 

caracterización más precisa de él. 

 

3. Replicar el presente estudio usando una  muestra más grande. 

 

4. Desarrollar un simulador estático del sistema músculo esquelético 

masticatorio que sea consecuente con las particularidades anatómicas ya 

descritas, y que sus  componentes presenten las mismas propiedades de 

las estructuras corporales  para visualizar mejor el musculo en las tres 

dimensiones.  

 

5. Realizar un  análisis biomecánico dinámico de los movimientos 

mandibulares. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Formato de Registro 

Estudio Cinemático del músculo Pterigoideo Lateral 

Fecha: ________________________________________ 

Nombre evaluador: ___________________________________________________ 

Hemicara N°________  Lado:  

 
 
Músculo Pterigoideo Lateral (MPTL) Vista lateral  

Magnitud P/S P/I 

1 2 3 1 2 3 

Longitud        

Amplitud O       

Amplitud I       

Amplitud M       

 
Músculo Pterigoideo Lateral (MPTL) Vista superior 

Magnitud P/S P/I 

1 2 3 1 2 3 

Longitud        

Espesor O       

Espesor I       

 

Observaciones:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

P/S: Porción superior MPL                                           Espesor O: espesor  del origen del MPTL 
P/I: porción inferior MPL                                               Espesor I: espesor  de la Inserción del MPTL 
Amplitud O: Amplitud del origen del MPTL 
Amplitud I: Amplitud de la Inserción del MPTL  
Amplitud M: Amplitud en el punto medio del MPTL 
 

D
D 

I 
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Anexo 2.  Angulo acción muscular. Vista superior.      Anexo 3. Angulo de acción muscular  

                 Porción superior. Hemicara 1                       vista superior porción inferior. Hemicara 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.  Angulo acción muscular. Vista superior.     Anexo 5. Angulo de acción muscular  

                 Porción superior. Hemicara 2                      vista superior porción inferior. Hemicara 2 
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Anexo 6.  Angulo acción muscular. Vista superior.         Anexo 7. Angulo de acción muscular  

                 Porción superior. Hemicara 3                         vista superior porción inferior. Hemicara 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8.  Angulo acción muscular. Vista superior.          Anexo 9. Angulo de acción muscular  

                 Porción superior. Hemicara 4                           vista superior porción inferior. Hemicara 4 
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Anexo 10.  Angulo acción muscular. Vista lateral.           Anexo 11. Angulo de acción muscular  

                   Porción superior- inferior                                vista lateral porción inferior- inferior 

       Hemicara 1.                                                   Hemicara 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12.  Angulo acción muscular. Vista lateral.           Anexo 13. Angulo de acción muscular  

                   Porción superior- inferior                                vista lateral porción inferior- inferior 

       Hemicara 3.                                                   Hemicara 4. 
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Anexo 14. Vector muscular de la porción inferior del MPTL, y sus componentes en X, y Y. 
Hemicara 1. Vista superior 

 

 
 
 
 

Anexo 15. Vector muscular de la porción superior del MPTL, y sus componentes en X, y Y. 
Hemicara 1. Vista superior 
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Anexo 16. Vector muscular de la porción superior e Inferior del MPTL, y sus componentes en Y y 
Z. Hemicara 1. Vista lateral.  
 

 
 
 
 

Anexo 17. Vector muscular de la porción inferior del MPTL, y sus componentes en X y Y. Hemicara 
2. Vista superior.  
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Anexo 18. Vector muscular de la porción superior del MPTL, y sus componentes en X y Y. 
Hemicara 2. Vista superior.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 19. Vector muscular de la porción superior e inferior del MPTL, y sus componentes en Y y 
Z. Hemicara 2. Vista lateral.  
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Anexo 20.Vector muscular de la porción inferior del MPTL, y sus componentes en X y Y. Hemicara 

3. Vista superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21. Vector muscular de la porción superior del MPTL, y sus componentes en X y Y. 

Hemicara 3. Vista superior 
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Anexo 22. Vector muscular de la porción superior e inferior del MPTL, y sus componentes en Y y 
Z. Hemicara 3. Vista lateral.  

 

 
 

Anexo 23. Vector muscular de la porción inferior del MPTL, y sus componentes en X y Y. Hemicara 

4. Vista superior. 
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Anexo 24. Vector muscular de la porción superior del MPTL, y sus componentes en X y Y. 
Hemicara 4. Vista superior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25. Vector muscular de la porción superior e inferior del MPTL, y sus componentes en Y y 

Z. Hemicara 4. Vista lateral.  
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Anexo 26. Vector resultante, Vista lateral,                    Anexo 27. Vector resultante. Vista lateral     

                   Hemicara 1                                                                   Hemicara 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo 28. Vector resultante. Vista lateral.                         Anexo 29. Vector resultante. Vista lateral.                       
                   Hemicara 3                                                                         Hemicara 4 
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Anexo 30. Vector resultante, Vista frontal,                      Anexo 31. Vector resultante. Vista frontal 
                   Hemicara 1                                                                     Hemicara 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Anexo 32. Vector resultante. Vista frontal.                        Anexo 33. Vector resultante. Vista frontal.  
                    Hemicara 3                                                                       Hemicara 4 
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Anexo 34. Vector resultante. Vista superior                   Anexo 35. Vector resultante. Vista superior                                                                                                                                                                                                                                                
.                Hemicara 1                                                     Hemicara 2  
 
                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Anexo 36. Vector resultante.  Vista superior                   Anexo 37. Vector resultante. Vista superior 
.                 Hemicara 3                                                                       Hemicara 4 
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Anexo 38. Tabla de Revisión Bibliográfica  Anatomía  Odontológica  del MPTL 
Autor  Acción Origen  Inserción  ATM 

VELAYOS 
(1998). [77] 

Pterigoideo superior: 
se activa únicamente 
durante los diferentes 
movimientos de 
cierre de la boca, la 
masticación, 
rechinamiento de los 
dientes  y deglución. 
Pterigoideo inferior: 
se activa durante los 
movimientos  de 
apertura y protrusión 
mandibular. 

Pterigoideo 
superior: En la 
superficie inferior 
del ala mayor del 
esfenoides. 
Pterigoideo 
inferior: en la 
cara lateral de  la 
apófisis 
pterigoides 
pudiendo  llegar 
incluso sus fibras 
a la tuberosidad 
del maxilar  
 

En la cara anterior 
del cuello de la 
mandíbula así  como 
en la capsula de la 
articulación  temporo-
mandibular  y en su  
disco  articular 

Articulación 
ginglimoide 
artrodial  
  

BIENNA et al. 
[15] 

Musculo  elevador   Su  inserción en el  
cuello del cóndilo y 
sobre la capsula 
articular de la 
articulación  temporo-
mandibular. 

Articulación 
diartrosis 
condilea 

OKESON, 
Jeffrey P.  
[58] 

Pterigoideo superior: 
es muy activo  al 
morder con fuerza  y 
al mantener los 
dientes juntos. 
Pterigoideo  inferior: 
protrusión  
mandibular, apertura. 

Pterigoideo  
superior: en la 
superficie 
infratemporal  del  
ala mayor del 
esfenoides. 
Pterigoideo  
inferior :  en la 
superficie 
externa de la 
lámina 
pterigoidea 
externa  

Pterigoideo  superior: 
en la capsula 
articular, en el disco  
y en cuello del 
cóndilo. 
Pterigoideo  inferior :   
en el  cuello del 
cóndilo  

Articulación 
ginglimoide 

MISCH. E 
Carl. [52] 

Posible acción en la 
flexión  o aducción de 
la mandíbula durante 
la apertura y suelen  
funcionar en  la 
protracción de la 
mandíbula   

Pterigoideo  
superior: 
superficie 
infratemporal  y 
la cresta del ala 
mayor  del hueso 
esfenoides  
(techo de la fosa 
infratemporal). 
Pterigoideo 
inferior:   
superficie lateral   
de la placa lateral  
de la apófisis  
pterigoides del 
hueso 
esfenoides. 

Pterigoideo superior:  
en la banda anterior  
del disco de la 
articulación 
temporomandibular  
y en la fosa  
pterigoidea  del 
cuello de la 
mandíbula. 
Pterigoideo inferior:   
en la fosa pterigoidea  
en el polo medial del 
cóndilo, la capsula 
media y el ligamento 
colateral medial del 
disco  de la ATM. 
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Anexo 38. Continuación 
 

Autor  Acción Origen  Inserción  ATM 

MAJOR M 

Ash. [48] 

 

Cabeza  superior: es 

activa en los 

movimientos de cierre, 

masticación, y en el 

apretamiento de los 

dientes durante la 

deglución.  

Cabeza inferior: se 

activa solo  en los 

movimientos de 

apertura  y protrusión. 

Coopera a la traslación 

del cóndilo  hacia abajo 

y adelante y 

contralateralmente.   

Cabeza  superior: 

en  el ala mayor del 

esfenoides 

Cabeza inferior:  

superficie externa 

de la lámina 

externa de la 

apófisis pterigoides  

. 

Se realiza en la 

cara anterior del 

cuello del cóndilo 

y  algunas fibras 

se insertan 

directamente en 

la capsula 

articular y en el 

borde anterior del 

disco. 

Articulación 

glimoartrodial 

FIGUN Mario 

Eduardo. [31]  

La contracción  

simultanea de ambos 

pterigoideos externos 

determinan la propulsión 

de la mandíbula y 

contribuyen al 

movimiento  de 

descenso  

El Haz superior  es 

indispensable  para la 

apertura de la boca. 

Haz  superior: toma 

ataduras en la 

carilla cigomática 

del ala mayor del 

esfenoides, en la 

cresta   

esfenotemporal y en 

la parte superior de 

la cara externa, de 

la apófisis. 

Haz  inferior: se 

origina por haces 

musculares directos 

y fibras cortas 

aponeuróticas en la 

mayor parte de la 

cara externa  de la 

apófisis pterigoides 

en la apófisis 

piramidal del 

palatino y en la 

tuberosidad del 

maxilar. 

Estos haces 

musculares  

convergen hacia 

afuera en un 

cuerpo común y se 

continua por un 

tendón que se 

fijara en el 

menisco 

temporomandibula

r, la capsula 

articular y en la 

fosita ósea del 

cuello del cóndilo. 

Articulación 

diartrosis 

bicondilea  

DAWSON 

Peter E. [23] 

Pterigoideo inferior: se 

contrae durante la 

apertura  

Pterigoideo superior: se 

contrae en el cierre. 

  Articulación 

ginglimoide 
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Anexo 38. Continuación 

Autor Acción Origen Inserción  ATM 

BARRANCOS 
Julio  M. [8] 

Su función  principal 
consiste en la 
proyección de la 
mandíbula hacia 
adelante, cuando  
se contraen 
simultáneamente. 
La contracción  
unilateral permite 
efectuar 
movimientos de 
lateralidad. Este 
musculo  alcanza su  
máxima actividad, 
antes que los otros 
músculos en el 
movimiento de 
apertura o descenso  
del maxilar anterior   

Fascículo 
superior:  ala a 
mayor del 
esfenoides ,  
dentro de la fosa 
cigomática  
Fascículo inferior: 
cara externa del 
ala externa o 
mayor de la 
apófisis 
pterigoides. 

Cuello del cóndilo 
y el menisco  
anterior. 

 

NAVARRO 
Carlos. [56] 

Fascículo superior: 
es activo  durante 
los movimientos de 
cierre 
Fascículo  inferior: 
es activo  en la 
apertura , protrusión  
y movimientos 
laterales  

 Fascículo 
superior: menisco  
y cabeza condilar 
Fascículo  
inferior: en el 
cóndilo. 

 

BARRANCOS 
Julio  M. [8] 

Su función  principal 
consiste en la 
proyección de la 
mandíbula hacia 
adelante, cuando  
se contraen 
simultáneamente. 
La contracción  
unilateral permite 
efectuar 
movimientos de 
lateralidad. Este 
musculo  alcanza su  
máxima actividad, 
antes que los otros 
músculos en el 
movimiento de 
apertura o descenso  
del maxilar anterior   

Fascículo 
superior:  ala a 
mayor del 
esfenoides ,  
dentro de la fosa 
cigomática  
Fascículo inferior: 
cara externa del 
ala externa o 
mayor de la 
apófisis 
pterigoides. 

Cuello del cóndilo 
y el menisco  
anterior. 
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Anexo 39. Revisión Bibliográfica Anatómica Clásica Respecto al MPTL 

Autor  Acción Origen  Inserción  ATM 

SOAMEZ 

Roger W, 

SALMONS. 

[74] 

Descenso de la mandíbula: Ayuda a 

abrir la boca. 

Movimientos laterales: Actuando con 

el pterigoideo interno ipsilateral de 

manera alternativa avanza la 

mandíbula hacia ese lado. 

Protrusion: pterigoideo externo con 

ayuda del pterigoideo interno 

Nota: Se ha dicho que la cabeza 

superior participa principalmente en la 

masticación y la inferior en la 

protrucción. 

Cabeza 

superior: 

superficie 

infratemporal 

del ala mayor 

del 

esfenoides. 

Cabeza 

Inferior: 

Superficie 

lateral del ala 

externa de la 

apófisis 

pteriogoides. 

Ambas cabezas 

convergen en una 

depresión situada 

delante del cuello 

del cóndilo de la 

mandíbula y en la 

capsula articular y 

discos de la ATM. 

condileas, 

elipsoideas 

las 2 ATM 

forman una 

articulación 

bicondilea.  

SINNATAM

BY 

Chummy . 

[73] 

Descenso de la mandíbula: es 

indispensable para abrir de forma 

activa la boca. 

Protrusión: contracción de los 4 

músculos pterigoideos. 

Movimientos laterales: son el 

resultado de la actividad de los 

pterigoideos laterales y mediales de un 

lado, alternando con la misma 

actividad de los del otro lado 

Cabeza 

superior: 

Techo de la 

fosa 

infratemporal. 

 

Cabeza 

inferior: 

superficie 

lateral de la 

lámina lateral 

de la apófisis 

pterigoides  

Convergen y se 

fusionan en un 

tendón espeso y 

corto que se inserta 

en la fosita 

pterigoidea sobre la 

cara  anterior del 

cuello de la 

mandíbula. Las 

fibras superiores 

del tendón, 

discurren hacia 

atrás por dentro de 

la capsula y el 

disco articula de la 

ATM. 

Diartrosis  

MOORE 

Keith L, 

DALEY II 

Arthur [53]  

Descenso de la mandíbula: actuando 

bilateralmente deprime la mandíbula. 

Protrusión: actuando bilateralmente 

protrae la mandíbula. 

Movimiento laterales: actuando 

unilateralmente desplaza la mandíbula 

hacia el lado contralateral. 

Nota: hay estudios que indican que la 

cabeza superior del pterigoideo lateral 

se activa durante el movimiento de 

retracción producido por las fibras 

posteriores del músculo temporal.  

Cabeza 

superior: 

Cara 

infratemporal y 

cresta del ala 

mayor del 

esfenoides. 

Cabeza 

inferior: Cara 

lateral de la 

lámina 

pterigoidea 

lateral. 

Cabeza Superior: 

principalmente en 

la capsula y disco 

articular de la ATM. 

 

Cabeza Inferior: 

principalmente en 

la fosa pterigoidea 

de la cara 

anteromedial del 

cuello de la apófisis 

condilar de la 

mandíbula 

Sinovial 

con forma 

de bisagra 

modificada. 

 



124 
 

Anexo 39. Continuación 

Autor Acción Origen Inserción ATM 
GRAY Henry. 
Anatomía 
[37] 

Descenso de la 
mandíbula: ayuda a abrir 
la boca 
Protrusión: Actuando 
con el pterigoideo interno, 
lleva la mandíbula inferior 
hacia adelante. 
Movimiento laterales: 
pterigoideo externo e 
interno (actúan músculos 
de un solo lado) 

   

LIPPERT 
Herbert. [ 46] 

Descenso de la 
mandíbula: desplaza el 
menisco articular (cabeza 
superior) hacia adelante y 
contribuye así al 
movimiento de descenso 
mandibular. 
 
Deslizamiento y 
trituración: juego 
antagónico entre 
pterigoideo lateral (tira 
hacia adelante) y 
Temporal (Tira hacia 
atrás). 

Cabeza 
superior: 
Apófisis 
pterigoides. 
 
Cabeza 
inferior: 
zonas 
limítrofes del 
ala mayor del 
esfenoides y 
del maxilar 
inferior 

Apófisis articular 
de la mandíbula 
(cabeza inferior) 
y menisco 
(cabeza 
superior). 
 
 
 

El cóndilo de la 
mandíbula no 
solo rota a modo 
de charnela, sino 
que se desliza a 
lo largo del 
menisco, 
careciendo por lo 
tanto de un 
centro de 
rotación fijo. Las 
dos 
articulaciones 
actúan siempre 
conjuntamente. 

GARNER 
Ernest, et, al. 
[33] 

Descenso de la 
mandíbula: La boca se 
abre por la tracción 
rotatoria de los músculos 
pterigoideos y digástricos, 
otros factores son la 
relajación de los 
músculos masticadores y 
la gravedad. 
Protrusión: Principal 
protrusor del maxilar 
inferior. 
Movimientos laterales: 
pterigoideo externo e 
interno (contralaterales) 
masetero y temporal 
(ipsilaterales). 
Nota: cuando la boca 
está abierta evita el 
desplazamiento del disco 
articular y el cóndilo del 
maxilar inferior hacia 
atrás 

Cabeza 
superior: 
Cara 
infratemporal 
y la cresta 
del ala mayor 
del 
esfenoides. 
 
Cabeza 
inferior: cara 
externa de la 
lámina 
pterigoidea. 

Capsula de la 
ATM, el disco 
articular y una 
fosa situada en 
la cara anterior 
del cuello del 
cóndilo del 
maxilar inferior 

Diartrosis 
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Anexo 39. Continuación 

Autor Acción Origen Inserción ATM 

HOLLINSHEAD 
William Henry. 
[40] 

Protracción Parte 1: 
Superficie 
externa del ala 
externa de la 
apófisis 
pterigoides. 
 
Parte 2: Cara 
inferior del ala 
mayor del 
esfenoides 

Convergen en la 
porción anterior 
del cuello del 
maxilar inferior. 
La capsula de la 
ATM y el disco 
interarticular  

 

FALLER Adolf  
SCHÜNKE 
Michael [28] 

Regula el movimiento 
de apretura mandibular 
mediante una tracción al 
maxilar inferior anterior. 
Para esta acción lo 
apoya la musculatura 
suprahioidea, que 
participa junto a la 
gravedad, en la apertura 
de la boca 

  Articulación 
de Charnela 

PALASTANGA 
Nigel, FIELD 
Derek, 
SOAMES 
Roger . [61] 

Descenso de la 
mandíbula y 
protrusión: Tira hacia 
adelante de la cabeza 
de la mandíbula, del 
disco intraarticular y de 
la capsula articular, 
sobre la eminencia 
articular este 
movimiento se produce 
durante la abducción art 
y la apertura. 
Principal abductor de la 
mandíbula. 
Movimiento laterales: 
junto con pterigoideo 
medial el pterigoideo 
lateral genera una ligera 
rotación de modo que el 
mentón se mueve hacia 
el lado opuesto. 

Cabeza 
superior: 
superficie 
inferior del ala 
mayor del 
esfenoides. 
 
Cabeza 
inferior: 
superficie 
lateral de la 
lámina lateral 
de la apófisis 
pterigoidea. 

Delante del cuello 
de la mandíbula y 
en la capsula y el 
disco intraarticular 
de la ATM 

Posee 
movimiento 
de 
deslizamiento 
combinado y 
acción de 
bisagra 

 

 

 

 

 

http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=149966
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=149966
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=149967
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=149967
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=149968
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=149968
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Anexo 39. Continuación 

Autor Acción Origen Inserción ATM 
DRAKE Richard 
L VOGL Wayne. 
[26] 

Principal protusor 
de la mandíbula. 
Lateropulsión 
lateral 
Depresión: actúa 
el pterigoideo 
lateral ya que 
durante la 
apertura bucal 
hay un 
desplazamiento 
anterior de la 
cabeza de la 
mandíbula hacia 
el tubérculo 
articular. 

Cabeza superior: 
se origina en el 
techo de la fosa 
infratemporal. 
 
Cabeza inferior: 
superficie lateral 
de la lámina 
lateral de la 
apófisis 
pterigoides. 

Convergen 
ambas cabezas 
antes de 
insertarse en la 
capsula de la 
ATM en la región 
del disco articular 
y en la fosita 
pterigoidea del 
cuello de la 
mandíbula 

Articulación 
synovial 

GRINE 
Frederick. [38] 

Las dos 
porciones tiran 
del cóndilo y la 
mandíbula hacia 
abajo y 
anteriormente lo 
que provoca el 
avance y 
desplazamiento 
lateral de la 
mandíbula 

Superficie lateral 
de la placa 
pterigoidea 
lateral y en la 
base del 
esfenoides  

Porción superior: 
disco articular 
ubicado entre la 
fosa glenoidea y 
el cóndilo de la 
mandíbula. 
 
Porción inferior: 
cara anterior del 
cuello del cóndilo 
mandibular 

 

DELGADO 
Alberto. [24] 

Protractor, 
Depresor, y 
Diductor de la 
mandíbula 

Cresta 
infratemporal, 
porción 
pterigoidea de la 
cara temporal del 
ala mayor, y cara 
lateral de la 
lámina lateral del 
proceso 
pterigoideo del 
hueso esfenoidal. 

Fóvea 
pterigoidea del 
cuello de la 
mandíbula, 
cápsula y disco 
articular de la 
ATM 

Gínglimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=184397
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=184397
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=184398
http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib?infile=authsecsearch.glu&nh=20&calling_page=details.glu&key=184398
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Anexo 40. Revisión bibliográfica de artículos especializados respecto al MPTL 
visión Bibliográfica de Artículos Odontología Anatómica Respecto al MPTL 

Autor ATM Acción Origen  Inserción 

AYRES DE 
VASCONCEL
LOS; et al [6] 

Articulación 
sinovial 
compuesta 
biaxial, condilar, 
elipsoide o 
bicondilar 
mov. Básicos de 
rotación y 
translación, 
palanca de 
genero 
interpotente. 

   

MARTÍN 
ALVARADO 
María 
Concepción 
[50] 

 Dirección de tracción 
diferente a la de los 
músculos de cierre: la 
cabeza inferior 
desciende la mandíbula 
sinérgicamente con los 
músculos digástrico y 
suprahioideos. 
La cabeza superior  
Actúa en el cierre.  
 durante la elevación de 
la mandíbula, es 
sinérgica con el 
masetero y 
temporal.  
 

Cabeza superior 
superficie 
infratemporal 
del ala mayor 
del 
esfenoides  
extendiéndose 
casi 
horizontalmente 
hacia atrás y 
afuera. 
Cabeza inferior 
superficie 
externa de la 
lámina 
pterigoidea 
externa 
extendiéndose 
hacia atrás, 
arriba y afuera  

La parte superior, 
que es la 
continuación de 
las fibras 
superiores, se 
inserta en la parte 
interna del disco 
articular 
Temporo-
mandibular  
La inferior  cuello 
del cóndilo,  en la 
fosa pterigoidea  
 

GRANIZO 
LÓPEZ, 
Rafael [36] 

Diartrosis 
simétrica 
funcionalmente 
formada por 2 
enartrosis, tiene 
movimiento de 
rotación (eje 
transversal, 
compartimento 
inferior) y de 
translación 
(mov. De 
Bonwill – 
compartimento 
superior) 

Inferior: Apertura, 
protrusión y lateralidad 
 
Superior: cierre bucal y 
elevación mandíbula 

  



128 
 

Anexo 40. Continuación 

Autor ATM Acción Origen Inserción 

MURRAY GM,  et al 

(2004) [54] 

 Cabeza inferior 
(IHLP)  activa 
en la apertura, 
saliente y 
movimientos 
contralaterales, 
mientras que el 
Superior está 
activo en el 
cierre, retrusión 
y mov. 
ipsilaterales 
Actividad 
sincrónica en 
ambos 
cabezales 
durante en 
ciertos 
movimientos 

  

Anatomía de la  
Articulación 
Temporomandibular. 
[2] 

Sinovial 
bicondilar, 
técnicamente 
como 
ginglimoartrodial 
Diartrosis 
bicondilea 

Funciones 
distinta y no 
simultánea. 
Superior: no 
tiene 
antagonismo ni 
sinergismo. 
Inferior: 
Antagonismo 
con pterigoideo 
interno y 
temporal 
Sinergismo con 
vientre anterior 
del digástrico 
 
Apertura, 
lateralidad y 
propulsión. Mov. 
lateralidad se 
contrae el haz 
sup. Del lado de 
trabajo y en el 
otro lado se 
contrae haz 
inferior 
 
 

Superior o 
esfenoidal: 
apófisis 
pterigoidea 
porción 
superior, cara 
externa en el 
ala mayor del  
esfenoides 
(carilla 
zigomática) y 
Creta temporal 
del 
esfenoides. 
 
Inferior o 
Pterigoide: 
cara externa 
de la apófisis 
pterigoidea y 
en la apófisis 
piramidal del 
hueso palatero 

Esfenoidal: 
cóndilo 
mandibular y 
en el disco 
articular 
 
 
 
 
 
 
Pterigoide: en 
la cabeza y la 
región 
superinterna 
del cuello del 
cóndilo 
mandibular 

 

 



129 
 

Anexo 40. Continuación 

Autor ATM Acción Origen Inserción 

KEIICHI 
AKITA et all 
(2000).  [44] 

 Algunos autores sugieren 
actividad integrada de las 
cabezas durante la apertura y 
protrusión 
Por el contrario, muchos 
informes han indicado que esta 
se compone de dos partes 
funcionalmente diferentes, el 
superior 
es parte activa durante el 
movimiento de cierre, mientras 
que la parte inferior está activa 
durante prolongación, apertura y 
los mov. Laterales excéntricos  

  

BENEYTO 
COLLADO, 
Sandra 
(2007) [11] y 
[12]  
 
 

Articulación 
sinovial 

  Vientre superior: 
algunas fibras 
atraviesan la 
capsula, para 
insertarse en la 
parte anterior y 
media de la 
banda anterior del 
disco articular. 
 
Vientre inferior: 
fóvea pterigoidea 
y en la superficie 
antero-medial del 
cóndilo 

 

MURRAY 
GM. Et al 
(1999) [55]. 

  

 Proporciona la principal fuerza 
motriz para mover la mandíbula 
hacia delante o lateralmente en 
protrusión o movimientos 
laterales del cóndilo excursivos. 
control preciso de los 
movimientos de la mandíbula 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murray%20GM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murray%20GM%22%5BAuthor%5D
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