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RESUMEN 

En el presente trabajo se determinó la prevalencia de los desórdenes 

temporomandibulares (DTM) y su relación con los niveles de ansiedad y la 

presencia de hábitos parafuncionales. 

Se evaluaron a 250 pacientes mayores de 18 años que asistieron por atención 

odontológica a la clínica estomatológica de la UPAO durante el semestre 2010-I . 

Mediante el Índice Helkimo se evaluó la prevalencia de DTM y a través del índice 

IDARE se evaluó el nivel de ansiedad.  

Los resultados mostraron que la prevalencia de DTM fue de 86%. Respecto al 

nivel de ansiedad, se encontró que los pacientes con DTM presentaron 

principalmente niveles de ansiedad estado baja y media (44.40% y 40%, 

respectivamente). Asimismo, se halló niveles de ansiedad rasgo baja y media 

(22.0% y 59.20%, respectivamente) en pacientes con DTM. Finalmente, por medio 

de un análisis de regresión logística multivariado, se determinó que la presencia 

de DTM tuvo relación con los casos de ansiedad rasgo media y la presencia de los 

hábitos parafuncionales mordedura de lengua, labio y carrillos, mordedura de 

objetos y masticación unilateral. 

Por ello podemos concluir que los niveles de ansiedad y la presencia de hábitos 

parafuncionales pueden influir en la ocurrencia de DTM. 

Palabras claves: articulación temporomandibular, ansiedad, hábito parafuncional. 
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ABSTRACT 

 

The present study was conducted to determine the prevalence of temporomandibular 

disorders (TMD) and their relationship to anxiety levels and the presence of 

parafunctional habits. 

There were evaluated 250 patients older than 18 years old who attended for dental 

care at dentistry clinic of UPAO during the semester 2010-I. By Helkimo Index it was 

assessed the prevalence rate of TMD and through IDARE index it was evaluated the 

level of anxiety. DTM's association with the anxiety and the presence of parafunctional 

habits was conducted using a multivariate logistic regression analysis. 

It was found that the prevalence of TMD was 86%. Regarding the level of anxiety it 

was found that patients with TMD showed mainly low and medium levels of state 

anxiety (44.40% and 40% respectively). Also we found low and medium levels of trait 

anxiety (22.0% and 59.20%, respectively) in patients with TMD. Finally, it was 

determined that the presence of TMD was related to medium trait anxiety cases and 

the presence of parafunctional habits like bite tongue, lip and cheek, biting of objects 

and unilateral chewing. 

Finally, it can be concluded that anxiety levels and the presence of parafunctional 

habits may influence the occurrence of DTM. 

 

Keywords: Temporomandibular joint, anxiety and parafunctional habit. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El sistema estomatognático tiene como elementos principales para su 

dinamismo la acción de los músculos, los maxilares y los dientes, todos ellos 

regulados por la acción neural sensitiva y motora. En todo este dinamismo es la 

articulación temporomandibular (ATM) la que permite los desplazamientos del 

maxilar inferior con lo cual se pueden efectuar las actividades primordiales de 

hablar y masticar los alimentos. 

 

La articulación temporomandibular  (ATM) puede ser afectada por 

enfermedades inflamatorias, traumáticas, infecciosas, congénitas, del desarrollo, 

neoplásicas, endocrinológicas, como puede ocurrir en cualquier otra articulación, 

así tendremos a un subgrupo de problemas dolorosos craneofaciales  que 

involucran la ATM, músculos masticatorios y asociado a estructuras musculo-

esqueléticas de cabeza y cuello1. Dichos problemas de manera general  reciben el 

nombre de desórdenes temporomandibulares (DTM) y son definidos por la 

Academia Americana de Dolor Orofacial como “un conjunto de términos que 

abarcan un número de problemas clínicos  que involucran los músculos 

masticatorios, la articulación temporomandibular (ATM), y las estructuras 

asociadas”. A través de las últimas décadas los DTM han sido denominados de 

diferente manera: síndrome de la ATM, síndrome de disfunción- dolor de la ATM, 
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síndrome de disfunción- dolor miofacial, trastorno temporomandibular pero el 

término aceptado es desórdenes temporomandibulares (DTM) 2. 

 

Los desórdenes temporomandibulares (DTM) involucran  signos y síntomas 

que incluyen dolor facial y de la ATM, sensibilidad a la palpación de los músculos 

faciales y de la ATM, movimientos mandibulares limitados o asimétricos, presencia 

de ruidos articulares o salto articular, vértigo, dolor de cabeza, dolor irradiado a la 

cara, cuello y hombros, chasquido o bloqueo de la ATM, asimetría facial,  otalgias, 

cefaleas, etc. También puede observarse hipertrofia de los músculos de la 

masticación y desgaste oclusal anormal. Otra sintomatología que igualmente 

podría asociarse es dolor de oído,  taponamiento de oído, tinitus, sensación de 

llenura a nivel de oído y pérdida de la audición 1,3-6. 

 

El dolor puede tener características particulares en los casos de DTM. Por 

lo general el dolor es referido en un lado de la cara, puede irradiarse hacia los 

oídos, a las regiones orbitales y periorbitales, al ángulo de la mandíbula y 

frecuentemente a la parte posterior del cuello 1. 

 

Kang  y col. encontraron que uno de los síntomas asociados a DTM como el 

dolor de cabeza se encontró en un 49%  de los pacientes evaluados. Otro de los 

síntomas asociados como la migraña, la prevalencia fue mayor entre mujeres, así 
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como entre personas de 20 a 30 años y que disminuía conforme aumentaba la 

edad. De los pacientes con dolores de cabeza, 81,1% presentó dolor muscular a 

nivel de músculos masetero y 47.8% del músculo temporal, lo que sugiere que los 

casos de DTM están frecuentemente acompañados por dolor muscular 7. 

 

Otro de los síntomas asociados a DTM son los ruidos articulares, los cuales  

suelen ser comunes en la población (tanto pacientes pediátricos como adultos). Si 

tomamos dichos ruidos como predictores de la presencia o ausencia de 

anormalidades a nivel articular (desplazamientos de disco) tendremos una gran 

incidencia de falsos negativos en nuestro juicio clínico. Debido a este gran rango 

de errores en el diagnóstico clínico, la presencia o ausencia de sonidos articulares 

no puede ser usado como un buen indicador para diagnosticar DTM.  Los sonidos 

articulares no necesariamente representan un problema pero podrían considerarse 

como factores de riesgo. Por ello en estos casos no debe considerarse algún 

tratamiento, ya que por estudios epidemiológicos se observa que son pocos los 

que desarrollan dolor y disfunción 8. 

 

En los casos de DTM el movimiento mandibular está limitado, incluso 

presentarse dolor al masticar, hablar o bostezar. Se describen con frecuencia 

limitación en los movimientos o una traba de la mandíbula, ya sea imposibilitando 

la apertura (que es lo más común), o en la posición de boca abierta, con 

inhabilidad para cerrar la mandíbula. Estos síntomas con frecuencia empeoran  en 
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la mañana particularmente en quienes aprietan o rechinan los dientes durante el 

sueño. Es muy común el apretamiento, rechinamiento de dientes y otros 

movimientos compensatorios mandibulares involuntarios también llamados hábitos 

parafuncionales 1. 

 

Greene y  Laskin, sostienen que para el estudio y tratamiento de los DTM, 

estos deben ser evaluados desde un punto de vista ortopédico y músculo 

esquelético que tienen al dolor como el síntoma principal, con significativas 

asociaciones sicológicas que afectan su etiología y manejo. De manera que hoy 

hablamos de DTM en términos de principios ortopédicos, neurofisiología del dolor, 

patofisiologìa molecular de las articulaciones y músculos, además de aspectos del 

comportamiento del dolor crónico 9. 

 

Durante mucho tiempo se había considerado que los DTM principalmente 

se originaban por una relación inadecuada entre los dientes y maxilares.  En la 

actualidad, se acepta el carácter multifactorial de los desórdenes 

temporomandibulares. Factores biológicos, conductuales, ambientales, sociales, 

emocionales, oclusales, estructurales, psicológicos, trauma y condiciones de salud 

general, son factores de riesgo, que pueden considerarse como predisponentes, 

desencadenantes y perpetuantes de DTM, por lo general de manera combinada, 

pocas veces de manera individual; los que contribuyen a los signos y síntomas de 

la disfunción 1,2,5. Asimismo se mencionan otros aspectos como enfermedades 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



5 
 

poliartriticas, comportamientos parafuncionales repetitivos, disfunción muscular 

relacionada al estrés y laxitud articular. Se consideran cuatro aspectos o 

categorías que determinan la aparición de una enfermedad: genética, del entorno 

físico, entorno social y el aspecto psicosocial. Todos estos aspectos participarían 

en la etiología de los DTM 10-12. 

 

Diversas publicaciones han evidenciado la asociación entre disfunciones de 

la ATM y laxitud articular, y que estos pacientes desarrollan de forma temprana 

artrosis en la articulación. Por ello la laxitud articular debe valorarse como un 

factor predisponente y debe tenerse en cuenta en todo paciente con disfunción de 

la ATM 13. Se ha demostrado que pacientes con hiperlaxitud articular presentan 

una alta prevalencia de trastornos de ansiedad, especialmente pánico y 

agorafobia14. Según Mew es un error hablar de un carácter multifactorial en la 

etiología de los DTM, pues es necesario diferenciar los factores predisponentes de 

aquellos que son precipitantes, siendo estos últimos los que tienen mayor 

influencia en el desarrollo de problemas a nivel de ATM, y entre los cuales 

tenemos el estrés, la actividad parafuncional muscular y la postura oral (referida  

esta a la posición de reposo de los maxilares, labios y lengua) 15. 

 

Asimismo, el sistema estomatognático se encuentra normalmente protegido 

por reflejos nerviosos básicos y por el control neuromuscular a través de la 

coordinación de las fuerzas musculares. Por lo tanto, todo lo que pueda producir 
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sobrecarga neuromuscular repetitiva como las interferencias oclusales, los 

estados psíquicos como la frustración y la ansiedad, y los hábitos parafuncionales 

pueden ocasionar desórdenes funcionales del sistema con repercusión 

principalmente a nivel de la ATM, siendo así factores desencadenantes y con ello 

dando lugar a los DTM 11, 16, 17. 

 

Estudios epidemiológicos sugieren que hay una alta incidencia de síntomas 

subjetivos y objetivos en la población pediátrica relacionados a DTM 8. Cada vez 

hay mayor consenso que los signos y síntomas asociados a DTM se manifiestan 

con mayor claridad con el paso de los años, por ello se considera que los tejidos 

relacionados a las ATM presentarían desde temprana edad características que 

condicionarían la ocurrencia de DTM. Niños con migraña tienen más signos de 

DTM que niños con dolores de cabeza no migrañosos o controles sanos, 

presentando un incremento general de la sensibilidad muscular a la palpación y 

múltiple hipersensibilidad al dolor 18,19. 

 

Las alteraciones que afectan a las ATM y su etiología constituyen 

problemas de salud que no han sido adecuadamente tomadas en cuenta  en los 

estudios poblacionales relacionados a la salud oral como sí lo han sido las caries, 

enfermedades de las encías y maloclusiones 11. Un 50% de la población sufre a 

este nivel alguna disfunción y son más frecuentes en mujeres de 20 a 50 años  4. 

Mayormente los DTM se observan en adultos jóvenes y de edad media, siendo 
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menos frecuente en niños y ancianos. Asimismo, se presenta en proporción 2 a 1 

en mujeres respecto a los hombres 20. 

La patología más común que afecta a la ATM es la enfermedad articular 

degenerativa, también conocida como osteoartrosis u osteoartritis. Estos cambios 

degenerativos pueden originarse de una remodelación disfuncional o de una 

sobrecarga funcional. En el primer caso es debido a una disminución de la 

capacidad adaptativa de las superficies articulares en las que influye la edad, 

enfermedades sistémicas y factores hormonales. En el segundo caso, sobrecarga 

funcional, factores mecánicos excesivos o desbalanceados (trauma, 

parafunciones, oclusión inestable, fricción articular incrementada), sobrepasan la 

capacidad adaptativa normal de las ATM, originando cambios en su estructura  21. 

 

La relación intrínseca entre alteración oclusal y trastorno articular no es un 

paradigma que se cumpla siempre o sea el único 22. Sin embargo, el análisis 

oclusal debe ser siempre un requisito imprescindible en la exploración del paciente 

disfuncionado ya que puede representar un factor etiológico de primer orden  23. 

Incluso Selaimen y col., encontraron que al evaluar factores oclusales que puedan 

ser indicadores de riesgo para el desarrollo de DTM, encontraron que la ausencia 

de guía canina bilateral en movimientos de excursión bilateral particularmente en 

maloclusiones Clase II fue  considerada como factor de riesgo importante para el 

desarrollo de DTM 24. Sin embargo, Mohlin y col. concluyen que no se puede 
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verificar una asociación entre los tipos de maloclusiones y el desarrollo de signos y 

síntomas significativos de DTM 25. 

 

El diagnóstico de un paciente como disfuncionado de la ATM requiere 

principalmente el desarrollo de una historia clínica adecuada para estos casos y 

un correcto y minucioso  examen clínico, complementados con imágenes de 

tejidos duros y blandos (radiografías transcraneales o imágenes por resonancia 

magnética) que nos permite evaluar cambios degenerativos del hueso con 

formación de osteofitos, erosión condilar, dislocación condilar o varios grados de 

deformación y desplazamiento del disco 26. Incluso hoy podemos evaluar la 

articulación en diferentes etapas de su movimiento (imágenes de resonancia 

magnética funcional) y así valorar la movilidad del disco y el cóndilo, reducción del 

disco, cambios topográficos en la relación cóndilo disco en diferentes momentos 

de la apertura bucal 27. 

 

En países desarrollados ya consideran a los desórdenes 

temporomandibulares como un problema de salud público, incluso hay cada vez 

mayor interés en investigar la etiología de los desórdenes temporomandibulares, 

ejecutándose estudios clínicos prospectivos que permitan identificar los factores 

de riesgo biológicos, psicológicos e incluso genéticos que contribuyen al dolor y la 

disfunción asociada a la ATM 28. 
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La ansiedad es un estado de activación del sistema nervioso, como 

respuesta a estímulos externos o producto de un trastorno endógeno de las 

estructuras o de las funciones cerebrales. Esta activación origina finalmente 

síntomas periféricos (síntomas somáticos) de ansiedad y síntomas psicológicos de 

ansiedad.  Las mujeres son, en general, más proclives a padecer trastornos de 

ansiedad que los hombres, estimándose una relación 2:1. La ansiedad es un 

fenómeno psíquico universal que todos experimentamos en mayor o menor 

medida en la vida cotidiana, pudiendo considerarse que existe una ansiedad 

normal, adaptativa que sirve para prepararnos para responder en las mejores 

condiciones  posibles ante circunstancias amenazadoras o de riesgo 29. De otro 

lado, la ansiedad patológica, es aquella que no es adaptativa, cuando el peligro al 

que pretende responder no es real, cuando el nivel de activación y su duración son 

desproporcionados con respecto a la situación objetiva, o cuando no es capaz de 

generar una respuesta adecuada. Este tipo de ansiedad es cualitativa y 

cuantitativamente diferente de la ansiedad normal. Dentro de la ansiedad 

patológica se distingue: ansiedad exógena (estrés) y ansiedad endógena 29, 30. 

 

La ansiedad es un síntoma que frecuentemente acompaña a gran variedad 

de cuadros clínicos crónicos de índole tanto psiquiátrica como médica (ansiedad 

secundaria), pero además puede constituir per se el síntoma cardinal de trastornos 

específicos, sin derivar de otro trastorno psíquico u orgánico subyacente (ansiedad 

primaria). Los trastornos de ansiedad pueden presentarse por primera vez a 

cualquier edad, si bien la incidencia es mayor en los adultos jóvenes (entre 20 y 40 
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años), es raro el inicio de trastornos de ansiedad primarios después de los 40 

años 29. 

 

Es así como el estudio de la ansiedad constituye uno de los problemas más 

importantes para las ciencias médicas y psicológicas en los últimos años. Según  

Charles D. Spielberger es necesario distinguir entre la ansiedad como un rasgo de 

personalidad relativamente estable o cómo el sujeto se siente por lo general 

(ansiedad-rasgo); y la ansiedad como un estado emocional transitorio, temporal o 

en un momento determinado (ansiedad-estado). Es así como desarrolló el State-

Trait Anxiety Inventory (STAI) (en español, Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado, 

o IDARE) para obtener medidas de ansiedad en adultos estadounidenses y de 

habla hispana. Este inventario ha sido adaptado y traducido en más de 40 idiomas 

y es considerado un gold standard para los estudios de ansiedad. En la versión y 

adaptación en español contó con la colaboración del Dr. Díaz Guerrero. El STAI es 

el índice mayormente usado para evaluar el nivel de ansiedad en diversos 

estudios tanto en grupos poblaciones grandes y pequeños 31-35. 

 

Son algunas características del IDARE 36 : 

1. Permite determinar la ansiedad en una situación específica y como un 

rasgo generalizado de la persona. 

2. Consiste de 2 escalas con 20 items cada una. 
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3. Pueda usarse para obtener información de pacientes clínicos, estudiantes 

escolares o de educación superior y trabajadores adultos. 

4. Fácil de registrar por parte del participante. 

5. Puede completarse en aproximadamente 10 minutos. 

6. Se puede requerir sólo de instrucción primaria para completarlo. 

 

Factores como estrés, ansiedad, depresión, hábitos orales y dolor crónico 

han sido encontrados en grupos de pacientes afectados por DTM. El uso de 

instrumentos de fácil aplicación, entre otros el STAI,  pueden hacer que el 

profesional odontólogo identifique factores psicológicos importantes en aquellos 

pacientes 37. Algunos estudios indican que los pacientes con DTM son más 

ansiosos que los no afectados 17, también se menciona que son más introvertidos, 

más neuróticos y tienen mayores rasgos de ansiedad 38. No existe duda en cuanto 

a que los factores emocionales como ansiedad y frustración pueden producir 

actividad aumentada en los músculos masticadores y que esta hiperactividad 

puede causar dolor 39. Sin embargo, los datos que han sido coleccionados hasta 

ahora no son suficientemente fuertes para ser usados para predecir la disfunción 

de la ATM en un individuo asintomático que tiene rasgos de personalidad 

específicos 40. Actualmente el diagnóstico y tratamiento de las afecciones como el 

dolor orofacial crónico, los trastornos temporomandibulares, los trastornos 

craneomandibulares y el bruxismo, requieren un profundo conocimiento de los 

aspectos neuroemocionales de la oclusión (funciones y parafunciones del sistema 

estomatognático) antes de decidir el tratamiento 41. 
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Se denomina hábito a una actividad realizada en forma automática 

(inconsciente o no), repetitiva y monótona en su desenvolvimiento que tiende a 

una finalidad útil. Cuando este hábito se distorsiona en su desenvolvimiento 

entonces ocurre un mal hábito. Por ej., la deglución atípica, la cual tiene como 

finalidad realizar el movimiento de incorporación de líquidos y sólidos al aparato 

digestivo pero que difiere en su mecanismo a una deglución normal. De otro lado 

se denomina parafunción,  a toda actividad que remeda una función o praxia 

natural, pero que se realiza exageradamente en tiempo y forma y que no es 

detonada por ningún estímulo fisiológico que los justifique; por ej., el bruxismo, el 

cual utilizando los mecanismos de la masticación normal (cierre y frotamiento ínter 

dentario) los realiza a pesar de no tener comida interpuesta, en una forma 

inconsciente e intensificada 42. 

 

Los hábitos orales parafuncionales han sido ampliamente implicados como 

factores que intervienen en el desarrollo y perpetuación en los DTM y se considera 

como actividad parafuncional aquella relación lesiva o no dependiendo de la 

tolerancia del individuo, que se caracteriza por una serie de movimientos paralelos 

a la función normal sin un objetivo funcional, por lo que se hallan alterados y 

pervertidos y constituyen una fuente productora de fuerzas traumáticas con una 

dirección anormal, intensidad excesiva y por ser frecuentes y duraderas 17. Así 

pueden originarse daños musculares por contracciones en hiperactividad muscular 

masticatoria en respuesta a hábitos parafuncionales orales 43, teniendo estos 
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últimos un fondo psicógeno bien definido y sirven como desahogo de la tensión 

emocional 42. 

 

Tanto en el rechinamiento como en el apretamiento dental, se presentan 

como signos relevantes las facetas de desgaste no coincidentes con los patrones 

de desgaste normal de la masticación y cuya disposición permite diferenciar uno 

de otro, las fracturas imprevistas de dientes y obturaciones, exóstosis óseas, 

cefaleas, trismo, etc. Este conjunto de signos y síntomas se conoce como 

bruxismo y puede clasificarse en bruxismo diurno y bruxismo nocturno 

dependiendo del período de tiempo durante el cual se realiza, aunque hay 

pacientes que lo realizan tanto de día como de noche. Se considera que más 

lesivo sería el bruxismo nocturno porque durante el sueño se inactivan muchos 

reflejos espinales protectores y esto permite la generación de fuerzas más lesivas 

sobre los dientes y demás estructuras del sistema 17. 

 

La mayor actividad funcional consiste en contracciones y relajaciones 

rítmicas y bien controladas de los músculos que intervienen en la función 

mandibular. Esta actividad isotónica permite la existencia de un flujo sanguíneo 

suficiente para oxigenar los tejidos y eliminar los productos de degradación 

acumulados a nivel celular. Así pues, la actividad funcional es una actividad 

muscular fisiológica. En cambio, la actividad parafuncional a menudo da lugar a 

una contracción muscular mantenida durante periodos de tiempo prolongados. 
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Este tipo de actividad isométrica inhibe el flujo sanguíneo normal en los tejidos 

musculares. Como consecuencia de ello, aumenta el número de productos de 

degradación metabólicos en los tejidos musculares, originándose así los síntomas 

de fatiga, dolor y espasmo 44. 

 

La actividad parafuncional consiste en cualquier actividad que no sea 

funcional (es decir, masticación, habla, deglución). Esta definición incluye el 

bruxismo, el apretar los dientes y determinados hábitos orales. Algunas de estas 

actividades pueden originar síntomas de DTM. Para su análisis se puede 

subdividir la actividad parafuncional en dos categorías generales: 1) aquellas que 

se producen durante el día (diurnas) y 2) las que tienen lugar `por la noche 

(nocturnas) 44. La actividad parafuncional diurna consiste en el golpeteo y rechinar 

de los dientes, así como muchos hábitos orales que el individuo lleva a cabo a 

menudo, aun sin ser consciente de ello, como morderse la lengua y las mejillas o 

chuparse el pulgar, hábitos posturales inusuales y muchas actividades 

relacionadas con el trabajo como morder lápices y alfileres, morderse las uñas o 

sostener objetos bajo el mentón (por ej. un teléfono o un violín). Es frecuente que 

durante las actividades diarias un individuo apriete los dientes con fuerza. Este 

tipo de actividad diurna puede observarse en individuos que se concentran en una 

tarea o que llevan a cabo un esfuerzo físico importante 44. 
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Para estudios epidemiológicos de DTM se ha usado mayormente el Índice 

de Helkimo, pero también es usado el índice de Krogh-Paulsen. De acuerdo a 

Vence y col., en estudio comparativo entre ambos test, concluyeron que ambos 

índices pueden ser utilizados indistintamente en el diagnóstico de los DTM 45. 

 

Durante la formación en el pregrado de los alumnos de estomatología cada 

vez se da más importancia al estudio de la ATM tanto en su anatomía como su 

fisiología. Sin embargo, cuando el egresado de estomatología ejerce su práctica 

ya sea de manera privada o en el sector público es baja su información de los 

aspectos epidemiológicos de los DTM; muy diferente a otros países, mayormente 

desarrollados, en los que son considerados un problema de salud pública que 

producen cambios negativos o disminuyen incluso la calidad de vida de la 

población en porcentajes no despreciables. 

 

El propósito del presente estudio efectuado en los pacientes que acudieron 

por atención odontológica a la clínica de estomatología de la UPAO durante el 

primer semestre del año 2010 fue evaluar la prevalencia de los desórdenes 

temporomandibulares mediante la aplicación del test de Helkimo; así como, la 

prevalencia del nivel de ansiedad mediante la aplicación del test IDARE y la 

prevalencia de ciertos hábitos parafuncionales mediante información directa de los 

pacientes y evaluación clínica de ciertos rasgos que los caracteriza.   
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1. Problema 

 

¿Cuál es la prevalencia de los casos de DTM y su relación con el nivel de 

ansiedad y la presencia de hábitos parafuncionales? 

 

2. Hipótesis 

 

La prevalencia de DTM es alta y está directamente asociada al nivel de 

ansiedad de los pacientes y a la presencia de hábitos parafuncionales. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo General 

Determinar la prevalencia de los desórdenes temporomandibulares y su relación 

con los niveles de ansiedad y la presencia de hábitos parafuncionales. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la prevalencia de DTM según el índice de Helkimo. 
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2. Determinar la prevalencia de DTM según el índice de Helkimo según género y 

grupo etáreo. 

3. Determinar el nivel de ansiedad estado en pacientes con DTM. 

4. Determinar el nivel de ansiedad rasgo en pacientes con DTM. 

5. Determinar la prevalencia de hábitos parafuncionales en pacientes con DTM. 

6. Determinar la asociación entre DTM, ansiedad y hábitos parafuncionales. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Tipo y área de estudio 

 

Descriptivo – correlacional – corte transversal 

 

2.2 Definición de la población objetivo 

 

El universo muestral estuvo conformado por pacientes mayores de 18 años 

que acudieron por atención odontológica a la clínica estomatológica de la 

Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo durante el semestre 

académico 2010-I. 

 

El tamaño muestral fue de 250 pacientes, el cual se obtuvo utilizando la 

fórmula de tamaños de muestra para poblaciones finitas. De los 250 

pacientes, 167 fueron mujeres y 83 hombres que cumplieron con los criterios 

de selección. 

 

 Criterios de Selección 

 

Criterios de inclusión 

Pacientes mayores de 18 años que acudieron por atención odontológica a la 

clínica estomatológica de la UPAO durante el semestre académico 2010-I y 
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que autorizaron su participación en el estudio por medio del consentimiento 

informado (Anexo 1). 

Criterios de exclusión 

 

- Desdentado totales no rehabilitados por prótesis. 

- Desdentados unimaxilares no rehabilitados por prótesis. 

- Desdentados parciales con ausencia de dientes anteriores tanto inferiores 

como superiores, donde no se pueda medir la abertura bucal. 

- Pacientes con diagnósticos de DTM o alteraciones relacionados a la ATM, 

asi como con alguna entidad clínica limitante (ej. Anquilosis, parálisis facial). 

- Pacientes que reciban tratamiento ortodóntico u ortopédico maxilar.  

 

2.3 Diseño estadístico del muestreo 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Todos los pacientes que acudieron por atención odontológica a la Clínica 

estomatológica de la Universidad Privada Antenor Orrego  de Trujillo 

durante el semestre l académico 2010-I. 
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 UNIDAD DE MUESTREO 

 

Todos los pacientes mayores de 18 años  que acudieron por atención 

odontológica en la Clínica estomatológica de la Universidad Privada 

Antenor Orrego  de Trujillo durante el semestre académico 2010-I y que 

cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

MARCO DE MUESTREO 

 

Registro de los pacientes atendidos en la clínica estomatológica de la 

UPAO durante el semestre 2010-I. 

 

TAMAÑO MUESTRAL. 

 

Fue determinado por muestreo probabilístico, utilizando la fórmula de 

tamaños de muestra para poblaciones finitas, que tiene la siguiente 

expresión: 

  
qpZNE

NqpZ
n

..)1(

...
22

2
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Donde: 

 

Z: Valor tabular de la distribución "z" o normal para un nivel de  

confianza del 95%. 

p: Proporción poblacional con alguna característica de estudio. 

q:  1- p. 

E: Error relativo de precisión o estimación. 

N: Tamaño poblacional. 

n:   Tamaño muestral mínimo. 

 

Para el presente estudio 

 

Donde: 

Z:     1.96. 

p: 0.67 (proporción de pacientes con DTM) * 

q:   1- 0.67= 0.33 

E: 0.05 

N:   940 
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 (*) Determinado en el estudio de Aguirre A 46.  

 Reemplazando en la formula: 

 

  7.249
33.067.0.96.1)1940(05.0

94033.067.096.1
22

2





x

xxx
n  

 

  250n  Total muestral 

 

El Total de la muestra es de 250 pacientes. Para la selección de los 

pacientes se utilizó el muestreo aleatorio simple de los pacientes que 

diariamente acudieron a la clínica estomatológica UPAO. Diariamente 

se eligieron al azar 6 pacientes que cumplieron con los criterios de 

selección, durante todo el semestre 2010-I, hasta que se completó el 

tamaño muestral.  

 

2.4 . Proceso de captación de la información 

 

Elegido al azar el paciente y cumpliendo los criterio de inclusión y exclusión, 

luego de la firma del consentimiento informado (Anexo 1), se procedió a la 

aplicación de los instrumentos del presente estudio. Para la recolección de 
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los datos se utilizó la técnica de la entrevista y examen clínico, aplicando los 

instrumentos para determinar  DTM (Anexo 2), ansiedad (Anexo 3) y hábitos 

parafuncionales (Anexo 4) que nos permitieron identificar las variables del 

estudio.  

 

En relación a la evaluación de los hábitos parafuncionales se tuvo particular 

atención durante el examen pues algunas personas pueden presentar 

hábitos orales sin saberlo, motivo por el cual se prestó atención especial a la 

observación e identificación de hábitos orales ejecutados por el sujeto en el 

proceso de la entrevista, como por ejemplo la protracción lingual, onicofagia, 

así como quejas referidas por los mismos acerca de dolor o sensación de 

cansancio en los músculos masticatorios. 

 

También fue útil prestar atención a otros signos sugerentes de hábitos como 

los patrones de desgaste anormales en los dientes, los bordes incisales 

desgastados o irregulares, fracturas cuspídeas, la hipertrofia maseterina, las 

exóstosis óseas, la movilidad dentaria y otros. 
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2.5 Variables: Definición conceptual y operacional de variables 

 

VARIABLE 
 

INDICE INDICADOR TIPO  ESCALA 

 
DESORDENES 
TEMPORAMANDIBULARES 

 
HELKIMO  

 
1) AUSENTE 
2)PRESENTE 
2.1 Leve 

 
CUALITATIVA 

 
ORDINAL 
 DE RAZÓN 

 
 
 
 
ANSIEDAD 

 
 
 
 
IDARE 

2.2 Moderado 
2.3 Severo 
 
 
Muy bajo 
Bajo 
Medio 
Alto 
Muy Alto 

 
 
 
 
CUALITATIVA  

 
 
 
 
ORDINAL 
INTERVALO 

     
     
     
HÁBITOS 
PARAFUNCIONALES: 
 

 1. RECHINAMIENTO 
DENTAL: 

  Presente (sí) 
   Ausente (no) 

 
2. APRETAMIENTO    

DENTAL: 
Presente (sí) 
 Ausente (no) 

 
3. MORDEDURA LABIO, 

LENGUA, CARRILO, 
OTROS:  

  Presente (sí) 
  Ausente (no) 

 
4. ONICOFAGIA: 

 Presente (sí) 
 Ausente (no) 

 
 
5. MASTICACIÓN 

UNILATERAL: 
 Presente (sí) 
 Ausente (no) 

 
 
6. PROTRACCIÓN 

LINGUAL: 
Presente (sí) 
 Ausente (no) 

 
 

CUALITATIVA 
 
 
 
 
CUALITATIVA 
 
 
 
 
CUALITATIVA 
 
 
 
 
 
CUALITATIVA 
 
 
 
 
CUALITATIVA 
 
 
 
 
 
CUALITATIVA 
 
 
 

NOMINAL 
 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
 
NOMINAL 
 
 
 
 
 
NOMINAL 

EDAD  AÑOS CUANTITATIVA RAZON 
 
 
GÉNERO 

 
                            
 

 
 
MASCULINO 
FEMENINO 

 
 
CUALITATIVA 

 
 
NOMINAL 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



25 
 

2.5.1 Desórdenes Temporomandibulares (DTM):  

 

Definición Conceptual: 

Conjunto  de problemas dolorosos craneofaciales  que involucran la 

articulación temporomandibular (ATM), músculos masticatorios y asociado a 

estructuras musculo esqueléticas de cabeza y cuello. La sintomatología 

comúnmente asociada incluye sensibilidad a la palpación de los músculos 

faciales y de la ATM, movimientos mandibulares limitados o asimétricos, 

ruidos articulares, taponamiento de oído, tinnitus, vértigo, dolor de cuello y 

dolor de cabeza 1. 

 

Definición Operacional: 

Conjunto de signos y síntomas identificados por el índice Helkimo, el cual  

le permite diagnosticar los niveles de DTM como leve, moderado o severo, 

y también como sano respecto a DTM. 

 

2.5.2 Ansiedad 

 

Definición Conceptual: 

La ansiedad es un estado de activación del sistema nervioso, como 

respuesta a estímulos externos o producto de un trastorno endógeno de las 
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estructuras o de las funciones cerebrales. Esta activación origina finalmente 

síntomas periféricos (síntomas somáticos) de ansiedad y síntomas 

psicológicos de ansiedad 29. 

 

Definición Operacional: 

Características particulares relacionadas a la ansiedad, que presenten los 

pacientes al valorar en conjunto las respuestas a cada ítem del Inventario 

de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) de manera que nos brinde información 

sobre el nivel de ansiedad de los participantes. 

 

2.5.3 Hábitos parafuncionales 

 

Definición Conceptual: 

Actividad que remeda una función o praxis natural pero que se realiza 

exageradamente en tiempo y forma y que no es detonada por ningún 

estímulo fisiológico que los justifique. Refiriéndose al sistema 

estomatognático, son todas aquellas acciones realizadas conscientes o 

inconscientemente por un individuo, originando fuerzas con intensidades 

altas, medias o incluso bajas que al ser constantes y repetidas producirían 

hipertonicidad de los músculos masticatorios y con ello algún daño nivel 

muscular, dental u óseo 17, 47. 
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a) Rechinamiento dental 

 

Definición Conceptual: 

Son contracciones musculares isotónicas, referidas como contactos 

repetidos  de los dientes superiores e inferiores con deslizamientos 

mandibulares repetitivos; principalmente durante el sueño nocturno, 

aunque también puede realizarse durante el día 47. 

 

Definición Operacional: 

Se determinó su ocurrencia en cada paciente a través de interrogación 

directa en la entrevista y por evaluación clínica de los dientes 

observando si existen desgastes no funcionales en aquellos. 

 

b) Apretamiento dental 

 

Definición Conceptual: 

Son contracciones musculares isométricas que mantienen las arcadas 

apretadas en una determinada posición, ya sea céntrica o excéntrica 

en cualquier momento del día 17. 
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Definición Operacional: 

Se determinó su ocurrencia en cada paciente a través de interrogación 

directa en la entrevista y por evaluación clínica de los dientes 

observando si existen desgastes no funcionales en aquellos. 

 

c) Mordedura de labio, lengua, carrillos 

 

Definición Conceptual: 

Acto repetido generalmente a diario por el que el paciente muerde con 

diferente intensidad el labio, lengua, carrillos 17. 

 

Definición Operacional: 

Se determinó su ocurrencia en cada paciente a través de interrogación 

directa en la entrevista y por evaluación clínica de los labios, lengua y 

carrillos observando si existen laceraciones en la superficie de estas 

zonas y puedan corresponder a la acción de uno o más dientes. 

 

d) Mordedura de objetos 
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Definición Conceptual: 

Acto repetido generalmente a diario y continuo de morder objetos 

como lapiceros, borradores y algún otro objeto muchas veces 

relacionado o que se encuentra en su medio de trabajo o actividades 

diarias. 

 

Definición Operacional: 

Se determinó su ocurrencia en cada paciente a través de interrogación 

directa en la entrevista indagando si muerde objetos  y con que 

frecuencia. 

 

e) Onicofagia: 

 

Definición Conceptual: 

Hábito de “comerse” o morderse en forma reiterada las uñas y que 

podrían producir como consecuencia problemas a nivel dentario como 

son los desgastes de las piezas dentarias, microtraumas en las encías 

e incluso hasta podrían producirse infecciones frecuentes en la boca 

(herpes) producto de este mal hábito. 
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 Definición Operacional: 

Se determinó su ocurrencia en cada paciente a través de interrogación 

directa en la entrevista indagando si se muerde las uñas con 

frecuencia y por evaluación clínica de las uñas de los dedos de las 

manos, buscando irregularidades en el borde libre de las mismas, y 

también observando si existen desgastes principalmente a nivel del 

borde incisal de los dientes anteriores.  

 

f) Masticación unilateral 

 

Definición Conceptual: 

Cuando el paciente mastica habitualmente por un mismo lado de la 

boca. 

 

 Definición Operacional: 

Se determinó su ocurrencia en cada paciente a través de interrogación 

directa en la entrevista indagando si se muerde o mastica 

frecuentemente hacia un solo lado de la boca. Clínicamente, al examen 

extrabucal observar la cara del paciente buscando el lado de mayor 
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desarrollo de la zona maseterina; mientras que al examen intrabucal, 

observar si existe mayor desgaste en dientes de algún lado. 

 

g) Protracción lingual: 

 

Definición Conceptual: 

Es la presencia de la lengua entre los incisivos superiores e inferiores o 

la interposición lateral entre las caras oclusales de los dientes 

posteriores, tanto en reposo como en el acto de la deglución. Estas 

disfunciones linguales se observan frecuentemente asociadas a 

mordidas abiertas anteriores o posteriores.  

 

Definición Operacional: 

Se determinó su ocurrencia en cada paciente a través de interrogación 

directa en la entrevista indagando si al momento de ingerir alimentos o 

pasar la saliva empuja la lengua entre los incisivos o hacia los dientes 

laterales. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE COVARIABLES 

 

1. Edad 

 

Definición Conceptual: 

Tiempo que una persona ha vivido, a contar desde que nació 48. 

 

Definición Operacional: 

Se midió en años, de acuerdo a la información que brindó el paciente y 

su verificación en el DNI, resultando de la diferencia entre la fecha de la 

evaluación clínica y la fecha de nacimiento. 

 

2. Género  

 

Definición Conceptual: 

Conjunto o agrupación de varios seres u objetos que poseen 

propiedades comunes 49. 
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Definición Operacional: 

Igualmente de acuerdo a su DNI, se determinó si pertenece al género 

masculino o femenino. 

 

2.6 Procesamiento y Análisis estadístico de la información. 

 

Para la presentación, análisis e interpretación de los datos se utilizó 

cuadros de frecuencia, gráficos estadísticos. Se determinó medidas 

cuantitativas y cualitativas y se utilizó pruebas estadísticas para determinar 

asociación entre las variables estudiadas.  

 

Con la finalidad de hacer más preciso y rápido el proceso de análisis de 

los datos se tuvo la ayuda del software estadístico  SPSS (Statistical Package 

for Social Sciencies)  v. 19.0 y de igual manera Microsoft Excel-2007. 

 

Para ver la relación de las variables cualitativas se utilizó la distribución 

Chi-Cuadrado (2) que se utiliza para ver  la relación de variables categóricas. 

 

La fórmula es: 
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  Distribución chi-cuadrado 2 

La distribución  2 se distribuye con (c-1)(f-1) grados de libertad. 

 

Asimismo, se realizó un análisis de regresión logística multivariado para 

asociar la presencia de DTM en las personas con el nivel de ansiedad y la 

presencia de hábitos parafuncionales. 

 

2.7 Consideraciones éticas de la información. 

 

En el presente estudio se tuvo en cuenta los principios básicos para 

toda investigación médica enunciados en la Declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial, por lo que así se protegió la vida, la salud, la 

intimidad y la dignidad de los participantes en el presente estudio 50.   
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III. RESULTADOS 

 

Los resultados muestran que la prevalencia de DTM en la población 

estudiada fue del 86%. Asimismo, la gran proporción de personas que presentó 

DTM leve representa un 58%; DTM moderado, 14.4% y DTM severo, 13.6%. Sólo 

un 14% de la población no presentó DTM (Tabla Nº 1). 

 

De otro lado en el género femenino, un grupo mayoritario (53.29%) 

presentó un nivel leve de DTM frente al menor grupo (9.58%) que no tuvo 

presencia del desorden. En el caso del género masculino, el mayor grupo 

(67.47%) se encontró en un nivel leve de DTM frente al menor grupo (2.41%) que 

se encontró en el nivel severo del desorden. Comparando entre ambos géneros, la 

prevalencia de DTM fue mayor en el género femenino (90.41%) respecto del 

género masculino (77.11%) (Tabla Nº 2). Además, existió asociación estadística 

entre las variables (p<0.001). Asimismo, la población que presentó DTM 

mayormente se encontraba ubicada entre los 20 a 49 años (70.8%, n=177) y en el 

grupo entre 20 a 24 años se concentró la mayor proporción de personas que no 

presentó DTM (4.8%, n=12) (Tabla Nº 3). No existió asociación estadística entre 

las variables (p >0.05). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



36 
 

Los pacientes con DTM presentaron en mayor proporción un nivel de 

ansiedad estado bajo y medio (44.4% y 40.0% respectivamente). Por otro lado, las 

personas que no presentaron DTM registraron ansiedad estado baja (6.8%), 

media (6.4%) y alta (0.8%). No se encontró personas con presencia de ansiedad 

estado muy alta (Tabla Nº 4). Existió asociación estadística entre presencia de 

ansiedad estado y DTM (p< 0.05). 

 

Para el caso de la variable ansiedad rasgo, esta se presenta de manera 

mayoritaria en un nivel medio (59.2%, n=148) en los pacientes con DTM. Las 

personas que no presentan DTM mayormente presentan ansiedad rasgo baja y 

media (5.68% y 6.80% respectivamente). No se presentaron casos  con ansiedad 

rasgo muy baja ni ansiedad rasgo muy alta (Tabla Nº 5). Existió asociación 

estadística entre presencia de ansiedad rasgo y DTM (p< 0.05). 

 

En los pacientes con DTM los hábitos parafuncionales estudiados en el 

presente estudio mostraron la siguiente prevalencia: rechinamiento dental, 12.8%; 

apretamiento dental, 20.4%; mordedura de lengua, labio y carrillos 13.6%; 

onicofagia, 11.6%;  mordedura de objetos, 11.2% y masticación unilateral, 35.2%. 

No se presentó protracción lingual. Los hábitos parafuncionales mordedura de 

lengua, labio y carrillos (HP_3), onicofagia (HP_4), mordedura de objetos (HP_5) y 

masticación unilateral (HP_6) estuvieron asociados a la variable DTM (p< 0.05), 
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siendo el de mayor fortaleza el hábito parafuncional número 3 o sea mordedura de 

lengua, labio y carrillos (p< 0.01). (Tabla Nº 6). 

 

De acuerdo a la tabla de clasificación podemos observar que habría un 

100% de acierto del pronóstico de presencia de DTM y un 17.1% en la no 

presencia de DTM, por lo cual el porcentaje total de acierto es del 88.4% en el 

pronóstico de que exista un próximo caso. De acuerdo a la prueba de chi 

cuadrado tenemos que su valor no es significativo, por lo que los resultados 

predichos no son diferentes de los observados y por ende el modelo de regresión 

es aceptable (Tabla Nº 7). 

 

Analizando el modelo podemos ver que solamente 4 variables predictoras 

fueron incorporadas para la ecuación de regresión logística: ansiedad rasgo 

media, mordedura de lengua, labio y carrillos (HP_3), mordedura de objetos 

(HP_5), masticación unilateral (HP_6). El resto de variables fueron desechadas ( 

se utilizó el IBM SPSS Statistics 19) porque sus coeficientes no difieren 

significativamente de cero (p>0), es decir no aportan a la predicción del desorden 

en estudio. La primera variable que ingresa al modelo es Ansiedad Rasgo Media 

que presenta el menor puntaje estadístico. Observando los coeficientes ß 

podemos postular que la variable que más aporta es masticación unilateral, 

seguida de mordedura de lengua, labio y carrillo (con mínimas diferencias). Los 

coeficientes de Wald no son significativos por lo que las variables se ajustan al 

modelo (Tabla Nº 8). 
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En la ecuación de regresión, sus coeficientes pueden ser interpretados de 

la siguiente forma: que la presencia u ocurrencia de un próximo caso de DTM 

tiene mayor influencia si es que el paciente examinado presenta ansiedad estado 

media y presenta los hábitos parafuncionales como mordedura de lengua, labio y 

carrillos (HP_3), mordedura de objetos (HP_5), masticación unilateral (HP_6).  
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TABLAS 

 

TABLA Nº 1: PREVALENCIA DE DTM SEGÚN EL ÍNDICE DE HELKIMO 

 

 

Niveles de DTM N % 

No Presencia DTM 35 14.00% 

Nivel Leve 145 58.00% 

Nivel Moderado 36 14.40% 

Nivel Severo 34 13.60% 

Total 250 100% 
Fuente: estudio propio. 
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TABLA Nº 2: PREVALENCIA DE DTM SEGÚN EL ÍNDICE DE HELKIMO 

SEGÚN GÉNERO. 

Fuente: estudio propio  x2 = 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 
DTM 

Género Total 
Femenino 

 
  Masculino 

      45.71%   54.29%  No DTM 16 9.58%  19 22.89%  35 
   61.38%   38.62%  Leve 89 53.29%  56 67.47%  145 
    83.33%   16.67%  Moderado 30 17.96%  6 7.23%  36 
   94.12%   5.88%  Severo 32 19.16%   2 2.41%   34 
  167     83     250 
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TABLA Nº 3: PREVALENCIA DE DTM SEGÚN EL ÍNDICE DE HELKIMO 

SEGÚN GRUPO ETÁREO. 

 

Fuente: estudio propio  x2 = 0.108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles DTM 

Grupo Etáreo (años) 

< 19 {20 - 24} {25 - 29} {30 - 34} {35 - 39} {40 - 44} {45 - 49} {50 - 54} {55 - 59} {60 - 64} {65 +} 

No  DTM 3 12 6 2 3 0 6 0 1 2 0 

DTM Leve 9 23 23 14 16 21 23 7 7 0 2 

DTM Moderado 0 10 3 5 2 6 6 2 2 0 0 

DTM Severo 2 7 2 2 2 5 7 3 4 0 0 

% No DTM 1.20% 4.80% 2.40% 0.80% 1.20% 0.00% 2.40% 0.00% 0.40% 0.80% 0.00% 

% DTM 4.40% 16.00% 11.20% 8.40% 8.00% 12.80% 14.40% 4.80% 5.20% 0.00% 0.80% 
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TABLA Nº 4: NIVELES DE ANSIEDAD ESTADO EN PACIENTES CON DTM  

 

 

Nivel DTM  
Ansiedad Estado 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

No  DTM 0 17 16 2 0 

DTM Leve 0 77 66 2 0 

DTM Moderado 0 19 17 0 0 

DTM Severo 2 15 17 0 0 

%No  DTM 0.00% 6.80% 6.40% 0.80% 0.00% 

%DTM 0.80% 44.40% 40.00% 0.80% 0.00% 

 Fuente: estudio propio  x2 = 0.033 
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TABLA Nº 5: NIVELES DE ANSIEDAD RASGO EN PACIENTES CON DTM. 

 

 

Nivel DTM 
Ansiedad Rasgo 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

No  DTM 0 14 17 4 0 

DTM Leve 0 43 92 10 0 

DTM Moderado 0 4 32 0 0 

DTM Severo 0 8 24 2 0 

No  DTM 0.00% 5.60% 6.80% 1.60% 0.00% 

DTM 0.00% 22.00% 59.20% 4.80% 0.00% 

 Fuente: estudio propio.  x2 = 0.025 
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TABLA Nº 6: PREVALENCIA DE LOS HÁBITOS PARAFUNCIONALES SEGÚN 

LOS NIVELES DE DTM. 

 

 Fuente: estudio propio.      x2 = 0.0027      x2 = 0.0226       x2 = 0.0499      x2 = 0.0415 

 (*) Rechinamiento dental (HP_1), apretamiento dental (HP_2), mordedura de 

lengua, labio y carrillos (HP_3), onicofagia (HP_4), mordedura de objetos (HP_5), 

masticación unilateral (HP_6) y protracción lingual (HP_7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 
DTM  

HP_1(*) HP_2(*) HP_3(*) HP_4(*) HP_5(*) HP_6(*) HP_7(*) 
No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si 

No DTM 33 2 29 6 22 13 25 10 26 9 27 8 33 2 
DTM Leve 125 20 112 33 125 20 128 17 127 18 95 50 145 0 
DTM Moderado 30 6 30 6 30 6 29 7 30 6 14 22 36 0 
DTM Severo 28 6 22 12 26 8 29 5 30 4 18 16 34 0 
%Ausencia 

DTM 13.2% 0.8% 11.6% 2.4% 8.8% 5.2% 10.0% 4.0% 10.4% 3.6% 10.8% 3.2% 13.2% 0.8% 

%Presencia 
DTM 

73.2% 12.8% 65.6% 20.4% 72.4% 13.6% 74.4% 11.6% 74.8% 11.2% 50.8% 35.2% 86.0% 0.0% 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



45 
 

TABLA Nº 7: TABLA DE CLASIFICACIÓN. 

 

 

 
Pronosticado 

Observado 
No  DTM 

Presencia 
DTM 

Porcentaje 
correcto 

No  DTM 6 29 17,1 

Presencia DTM 0 215 100,0 
Porcentaje global     88,4 
     x2 = 0.428 
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TABLA Nº 8: COEFICIENTES DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

 

  ß E.T. Wald gl Sig. Exp(ß) 
ARS_media -0.957 0.393 5.939 1 0.015 0.384 
HP_3 1.222 0.424 8.295 1 0.004 3.395 
HP_5 0.966 0.469 4.242 1 0.039 2.628 
HP_6 -1.247 0.467 7.127 1 0.008 0.287 
Constante 1.377 0.581 5.627 1 0.018 3.963 
 

 

 

ECUACIÓN DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 

 

Logit (p) = 0.377 - 0.957 * (AE_media) + 1.222 * (HP_3) - 0.966 * (HP_5) - 1.247 * (HP_6) 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos respecto a la prevalencia de DTM en el presente 

estudio, usando el índice de Helkimo, nos brindan un valor de 86%, el cual nos 

permite afirmar que alrededor de 2/3 de la población estudiada podría estar 

desarrollando dichos desórdenes en sus diferentes niveles (Tabla 1). Esto se 

asemeja a los valores de estudios llevados a cabo en nuestra localidad, en los que 

los valores encontrados para prevalencia de DTM fueron 67.5% en el estudio de 

Aguirre, 2007 46, 67.9% en el caso de Robles, 2001 51, 88.6% para Herrera, 2010 

52 y 97.60% según Medina, 1998 53. En investigaciones llevadas a cabo en otros 

países se han reportado valores para prevalencia de DTM de 21.5% como lo 

indica De Kanter y col., 1992 54; y 40-70%  según Scrivani, 2008 1. 

 

En cuanto a los diferentes niveles que pueden presentarse los DTM, el 

mayor porcentaje de pacientes presentó un nivel leve de DTM (58%) (Tabla 1), 

esto se aproxima a lo reportado en otros estudios donde se obtuvieron valores de 

48.2% en el caso de Aguirre, 2007 46; 63.89% para Robles, 2001 51 y 77.78% 

según Gonzáles, 1999 59. De otro lado, Rojas, 2005 55 en su estudio reportó que el 

grado moderado de DTM, puede presentarse como el más frecuente con 42.1%. 

 

Comparado entre ambos géneros, la prevalencia de DTM es mayor en el 

género femenino (90.41%) respecto del género masculino (77.11%) (Tabla 2). 
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Esto también se evidencia en estudios en los que se ha encontrado valores 

mayores para el género femenino  respecto al género masculino: 71,66% y 

28,33%, Moncada, 2009 56, 81.03% y 51.94%, Aguirre, 2007 46  y en el estudio de 

Herrera, 2010 52 se encontró que la frecuencia de DTM fue mayor para el género 

femenino: 90.1%. Estos diferentes porcentajes en la prevalencia de DTM entre 

ambos géneros, pueden variar en la proporción mujer: hombre desde 3:1 hasta 

9:1, según Scrivani y col., 2008 1. Todo lo anteriormente mencionado se ve 

reflejado en la fuerte asociación entre la variable género y la presencia de DTM 

(p<0.001) para el presente estudio. 

 

Incluso en estudios recientes se confirma la mayor prevalencia de cambios 

degenerativos a nivel de ATM en personas de género femenino, lo cual estaría 

influenciado por factores hormonales, según lo indica Magnusson, 2010 57. 

Asimismo, según Liljeström y col., 2008 58 uno de los síntomas asociados a DTM 

como dolor de cabeza, se encuentran en valores mayores para el género 

femenino. 

 

De otro lado los casos de DTM se presentaron en casi todos los grupos 

etarios, exceptuando el grupo comprendido entre 60 a 64 años. Los casos de DTM 

leve fueron los que se presentaron mayormente y estuvieron en el intervalo de 20 

a 49 años y correspondieron a un 70.8% (n=177) de los pacientes con DTM (Tabla 

3). Además, los DTM se presentan en diferentes grupos etarios pero con mayor 
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frecuencia a partir de la segunda década de vida hasta casi los 60 años según lo 

afirman  Scrivani y col., 2008 1  y Gonzáles, 1999 59.  Sin embargo, al igual  que en 

lo indicado por Robles, 200151, no existe asociación estadísticamente significativa 

entre edad y grado de severidad; aunque en otros estudios se menciona lo 

contrario como lo indican Herrera, 2010 52 y Gonzáles, 1999 59. 

 

Muchas veces se menciona que los problemas a nivel de la ATM podrían 

iniciarse a una edad temprana y que el carácter crónico de los DTM puede 

presentarse en función que se mantengan variables físicas y psicosociales que 

favorezcan la perpetuación de la disfunción como lo indican Garofalo y col., 1998 

60.  De otro lado, Liljeström  y col., 2008 61 evaluaron a 212 jóvenes de 13 años a 

los que se hizo un seguimiento y reevaluación a los 16 años, luego de los cuales 

se concluye que no se puede predecir - en base únicamente a signos y síntomas 

como dolores de cabeza, dificultad para el sueño, depresión y dolor muscular- que 

luego de los 3 años el paciente siga presentando la sintomatología asociada a 

DTM en los adolescentes con y sin dolor de cabeza. Si bien es cierto es clara la 

participación del factor oclusal en la etiopatología temporomandibular, sin 

embargo, está influenciado por la presencia de otros factores coadyuvantes tanto 

físicos y psicosociales como lo indican García-Fajardo y col, 2007 23. 

 

En el presente estudio se evaluó uno de aquellos factores psicosociales o 

psicobiológicos como es la ansiedad encontrando que esta se hallaba presente 
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principalmente en un 84.4% (n=211) en los niveles bajo y medio de ansiedad 

estado en conjunto para los pacientes con presencia de DTM (Tabla 4). De 

manera similar, se observa la ansiedad rasgo en un 81.2% (n=203) en los niveles 

bajo y medio de ansiedad rasgo (Tabla 5). Además, concluyéndose que las 

variables DTM y ansiedad rasgo, así como DTM y ansiedad estado se encuentran 

asociadas (p< ,033 y p< ,025 respectivamente) es decir que la presencia de 

ansiedad en la persona implicaría la presencia de DTM.  De manera similar, 

Castillo y col. en el 2001 encontraron niveles bajo y medio de ansiedad estado en 

un 54%  en el grupo de pacientes con DTM; así como niveles bajo y medio de 

ansiedad rasgo de 61.53% en el mismo grupo de pacientes; teniendo de igual 

manera ambos tipos de ansiedad una asociación altamente significativa (p < 

0,001) con la disfunción 17. Los valores obtenidos respecto al nivel de ansiedad, 

confirman el carácter multifactorial en la etiología de los DTM, por la influencia de 

factores psicobiológicos 1. Oakley  y col. consideran que las alteraciones 

psicológicas como altos niveles de presión o ansiedad basados en test 

psicológicos existen en sólo 24% a 38% de los pacientes con DTM 30. En otros 

casos se encontró 17% de pacientes con DTM con niveles de ansiedad severos, 

como lo indica Rugh, 1993 37. Además, Lorenzo y col. 32 en el 2003 encontraron en 

su estudio que los sujetos del sexo femenino resultaron ser más ansiosos en 

comparación con los del masculino, en ambas escalas, Ansiedad Rasgo y  

Ansiedad Estado 32. 

Teniendo en cuenta el carácter biopsicosocial de todas las personas, no es 

difícil comprender que la asociación entre DTM y factores psicosomáticos como 
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dolores de cabeza tipo tensional, migraña, depresión han sido relacionados, 

incluso una gran proporción de pacientes con dolores de cabeza muestran 

incapacidad severa por DTM crónicos en desarrollo, como lo indican Ballegaard y 

col., 2007, en un estudio efectuado en 99 pacientes daneses con dolores de 

cabeza 3. Adicionalmente, Wright y col., 2004,  consideran que los pacientes con 

alto riesgo de desarrollar dolor mandibular de agudo a crónico presentaron más 

aspectos psicopatológicos respecto a  los individuos con bajo riesgo 62. También 

Ramos y col., 2008, han reportado en un estudio realizado en 42 pacientes a 

quienes se les practicaría una intervención quirúrgica, la influencia de aspectos 

psicobiológicos sobre la fisiología corporal donde el estrés y la ansiedad influirían 

sobre la respuesta a tratamientos quirúrgicos sugiriendo que elevados índices de 

ansiedad influyen negativamente en la recuperación postquirúrgica, por lo tanto 

indicando una relación entre factores psicológicos y vulnerabilidad ante la 

enfermedad 35. 

 

Precisamente una de las características de los DTM es la cronicidad que 

adquieren, evidenciando tanto en hombres como en mujeres que presentaron 

trastornos de la ATM crónicos, alteraciones y dificultades psicosociales (dentro de 

los cuales se evaluó el nivel de depresión) con respecto a aquellos pacientes con 

problemas de la ATM agudos, como lo indican Philips y col., 2001 63. Así también,  

la ansiedad está asociada a diversas enfermedades que tienen un carácter crónico 

como la obesidad, Torres y col., 2009, en un estudio efectuado encontraron en 

pacientes obesos los siguientes niveles de ansiedad: 35.1% leve, 45.8% 
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moderado y  6.1% severo 64. Beamonte y Duro, 2001, confirman en su estudio la 

asociación entre laxitud articular y disfunción de la ATM; además poniendo de 

manifiesto la presencia de trastornos de ansiedad (48%) en pacientes laxos con 

disfunción de la ATM y así cierran el triángulo formado por la laxitud articular, los 

trastornos de ansiedad y la disfunción temporomandibular 65. 

 

La prevalencia de los hábitos parafuncionales y su relación con los DTM en 

el presente estudio se presentó con diferentes valores, siendo el hábito de 

masticación unilateral el más prevalente (35.2%) entre los pacientes con DTM 

(Tabla 6), estando ambas variables estrechamente relacionadas (p < 0.05). Para 

este mismo hábito, Cortesea y Biondia, 2009 5  obtuvieron en su estudio una 

prevalencia de 29%; mientras que Castillo y col., 2001 17 encontraron un valor de 

54,0 %, entre los pacientes con DTM, siendo su asociación también significativa (p 

< 0.05). Este hábito es el resultado de la adaptación a  interferencias oclusales o 

contactos oclusales que estorban o dificultan los movimientos suaves y armónicos 

de los dientes en contacto. Tales patrones suelen presentarse en personas 

acostumbradas a alimentos blandos no abrasivos o cuyos patrones oclusales 

normales han sido perturbados por irregularidades y enfermedades dentales y 

periodontales o por pérdidas de dientes. También puede ser el resultado de una 

acción protectora de los músculos masticatorios en pacientes con trastornos de la 

ATM, como lo indica Ramfjord, 1995. Este hábito es muy frecuente y 

potencialmente lesivo para los tejidos periodontales, los músculos y la ATM 66.  
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En cuanto a la onicofagia correspondió una prevalencia de 11.6% (Tabla 6), 

siendo significativa la asociación entre las variables (p > 0.05); mientras que en el 

estudio de Cortesea y Biondia, 2009 5, se halló un 48%  y 28% de prevalencia para 

el mismo hábito parafuncional en el reporte de Meeder y col. 67; Castillo y col. no 

encontraron una asociación significativa entre DTM y  onicofagia 17. 

 

El apretamiento dental tuvo una prevalencia de 20.4% en los pacientes con 

DTM (Tabla 6). En el estudio de Castillo y col., 2001 17 se reporta su prevalencia 

en 54% de los pacientes con DTM y en 16% de quienes no tienen DTM.  Meeder y 

col., indican una prevalencia para este hábito de 84.3% 67. Aunque 

estadísticamente en el presente estudio no se encontró asociación entre las 

variables para indicar que la presencia de apretamiento dental explique la 

presencia de DTM en los pacientes (p > 0.05); es en este hábito donde se 

presenta una actividad muscular isométrica y es conocido que en este tipo de 

contracción el músculo no experimenta cambios de su longitud, por lo que existe 

una pobre irrigación sanguínea con aumento de los productos de desecho del 

metabolismo anaeróbico, como el ácido láctico, el potasio, las histaminas y 

bradicininas, las cuales se acumulan y estimulan a los quimiorreceptores, 

apareciendo la fatiga y el espasmo muscular que caracterizan a los pacientes con 

DTM 17.  
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Para el caso de rechinamiento dental se reportó una presencia de 12.8%, 

valor cuantitativamente diferente del 62,5% 67  y  más próximo al 18% 17 de otros 

estudios. De igual forma como en el anterior hábito estadísticamente no se 

encuentra asociación entre las variables para indicar que la presencia de 

rechinamiento dental determine la ocurrencia de DTM en los pacientes (p > 0.05). 

 

La mordedura de objetos es un hábito presente en bajo porcentaje, 11.2%, 

mientras Cortesea y Biondia 5 reportan una frecuencia de 28%. Para el presente 

estudio,  este hábito tiene relación estadística con la variable DTM (p < 0.05). 

 

Respecto al hábito de mordedura de labios, lengua y carrillos, se obtuvo un 

13.6% de prevalencia en los pacientes con DTM; encontrándose en otros estudios 

prevalencias de 42,2% 67  y 20% 17. En este caso y para el presente estudio 

también se halló asociación entre las variables (p < 0.05); lo cual además tendría 

fundamentación debido a que el mordisqueo de labios, lengua y carrillos conduce 

a posiciones extra funcionales de la mandíbula que van acompañadas de 

contracciones asincrónicas y tensiones sostenidas de los músculos, lo cual 

finalmente se traduce en sensibilidad, dolor y disfunción 17. 

Si bien se usan epidemiológicamente diferentes índices para evaluar la 

prevalencia de los DTM, en el aspecto clínico debe hacerse un estudio más 

específico para el diagnóstico de dichos desórdenes con el uso de la tecnología 

disponible (radiografías transcraneales, resonancia magnética) de manera que 
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cada caso individual tenga un diagnóstico más exacto de la magnitud del problema 

articular,  y así poder establecer una adecuada correlación entre los índices 

epidemiológicos y la clínica. La tecnología que actualmente disponemos nos 

permite tener exámenes que son considerados como fiables para el diagnóstico de 

los DTM donde es necesaria la evaluación no sólo de los tejidos duros, como es la 

información de las radiografías, sino que también de los tejidos blandos como 

ocurre con la resonancia magnética. Pero teniendo en cuenta el costo elevado de 

este tipo de ayudas diagnósticas, índices como el de Helkimo son de gran ayuda 

para el diagnóstico presuntivo, masivo y de bajo costo, en grupos poblacionales 

mayores 67. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de los DTM en el presente estudio fue de 86%. Se 

obtuvieron os siguientes niveles de DTM: DTM leve, 58%; DTM moderado, 

14.4% y DTM severo, 13.6%. 

 

2. En el género femenino la prevalencia de los DTM fue de 90.41%, mientras 

que para el género masculino fue de 77.11%. Además, la variable género 

tuvo alta correlación estadística con la variable DTM. La mayor 

concentración de personas con un nivel leve de DTM está en los grupos de 

20 a 49 años con 70.8%; y en el grupo entre 20 a 24 años se concentra la 

mayor proporción de personas que no presentan DTM con 4.8%. 

Estadísticamente las variables edad y DTM no están asociadas.  

 

3. Los pacientes con niveles de ansiedad estado bajo y medio presentaron 

principalmente DTM leve (30.8% y 26.4%, respectivamente); existiendo 

correlación estadística entre ansiedad estado y DTM.  

 

4. De manera similar, los pacientes con niveles de ansiedad rasgo bajo y 

medio presentaron principalmente DTM leve (17.2% y 36.8%, 

respectivamente); existiendo correlación estadística entre ansiedad rasgo y 

DTM. 
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5.  Los hábitos parafuncionales evaluados en el presente estudio se 

presentaron de la siguiente manera: rechinamiento dental, 12.8%; 

apretamiento dental, 20.4%; mordedura de lengua, labio y carrillos 13.6%; 

Onicofagia, 11.6%;  mordedura de objetos, 11.2% y masticación unilateral, 

35.2%. No se presentó protracción lingual. 

 

6. La presencia de DTM estaría principalmente relacionada con los casos de 

ansiedad rasgo media y la presencia los hábitos parafuncionales mordedura 

de lengua, labio y carrillos, mordedura de objetos y masticación unilateral. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Uno de los retos que tienen los cirujanos-dentistas es interesarnos más por 

identificar los signos y síntomas básicos relacionados a DTM, de manera que al 

determinar la prevalencia de aquellos casos, sean considerados en su real 

importancia como un problema de salud pública oral en nuestro país. Por ello es 

necesario que las instituciones académicas o gremiales realicen cursos cortos y 

prácticos respecto al tema de los desórdenes que afectan a las ATMs, donde se 

haga énfasis en valorar la etiología, diagnóstico y orientar los casos a una mejor 

terapéutica. 

 

Realizar una mayor difusión de la influencia que tendrían la ansiedad y la 

presencia de hábitos parafuncionales sobre la ocurrencia de desórdenes 

temporomandibulares. 

 

Realizar estudios en grupos poblacionales más amplios de manera que 

pueda obtenerse información que nos permita evidenciar la magnitud de casos de 

los desórdenes temporomandibulares y que pueda servir esto de sustento para 

que en el futuro se adopten medidas de salud públicas en el campo 

estomatológico que involucren la prevención y el tratamiento de estos desórdenes. 
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ANEXO 1     

 

 

FICHA No 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo …………………………………………………………………….. con D.N.I. 

………………...........autorizo mi participación en los examenes correspondientes al 

trabajo intitulado “Prevalencia de desórdenes temporomandibulares y su relación  

con el nivel de ansiedad y la presencia de hábitos parafuncionales en pacientes de 

la clínica estomatológica UPAO-2010-I”, habiéndoseme informado que no será 

expuesta mi salud a cualquier daño ni recibiré ninguna compensación económica 

por mi participación. 

  

Fecha:…………………… 

 

Ante cualquier duda o consulta realizarla al 201190 con el C.D. Alex Rodríguez 

Berrospi 
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ANEXO 2 

 

Índice Clínico de Helkimo 

 

Para determinar la existencia de la DTM se utilizó el test clínico de Helkimo, por 

ser de fácil aplicación y amplio uso en nuestro medio e internacionalmente, 

además que permite examinar un gran número de pacientes en corto tiempo. 

 

En este índice se evalúan 5 aspectos fundamentales: 

 

A) Limitación en el rango de movimiento (índice de movilidad). 

B) Alteración de la función de la ATM. 

C) Dolor muscular. 

D) Dolor de la ATM. 

E) Dolor al movimiento mandibular. 

 

Finalmente, se obtiene si el paciente es sano respecto a DTM o presenta un grado 

leve, moderado o severo. A continuación se adjunta la ficha de aplicación del 

índice de Helkimo.  
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Descripción de cada ítem para el cuestionario de recolección de datos 

para la identificación de DTM según el Índice Clínico de Helkimo 

 

Índice Clínico: Fue diseñado sobre la base de cinco signos comunes, cada uno 

juzgado de acuerdo a una escala de tres grados de severidad, usando 0, 1 ó 5 

puntos: 

 

 

 

 

 

Así, los desórdenes temporomandibulares, según el índice clínico, son definidos 

como la presencia de cualquiera de estos cinco signos: 

 

A) LIMITACIÓN EN EL RANGO DE MOVIMENTO (índice de movilidad) 

 

Se estima midiendo la apertura máxima y máximo movimiento de lateralidad 

derecha e izquierda, el sistema de calificación se obtiene  

0 puntos 

1 punto 

5 puntos 

Individuo que no presenta sintomatología 

Individuo que presenta sintomatología leve 

Individuo que presenta sintomatología severa 
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analizando cada uno de los movimientos mencionados y de acuerdo a los 

valores que se detallan: 

 

a.1 APERTURA MÁXIMA: 

 

Se le indicará al paciente que ejecute una máxima apertura y con una regla 

milimetrada se medirá de bordes incisivos inferiores a bordes incisivos 

superiores. Los resultados obtenidos se valoraran de la siguiente manera: 

 

Igual o mayor de 40mm = 0 

de 30 – 39 mm = 1 

menos de 30 mm = 5 

 

a.2 LATERALIDAD DERECHA MÁXIMA: 

 

Se le solicitará al paciente que ejecute un movimiento de 

desplazamiento exagerado de la mandíbula hacia el lado derecho y 

utilizando la regla milimetrada obtendremos la medida de cara 
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vestibular de canino superior a borde incisal de canino inferior. Los 

resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 

 

Igual o mayor de 7mm = 0 

de 4 – 6mm = 1 

menos de 3mm = 5 

 

a.3 LATERALIDAD IZQUIERDA MÁXIMA: 

 

Se le solicitará al paciente que ejecute un movimiento de desplazamiento 

exagerado de la mandíbula hacia el lado izquierdo y utilizando la regla 

milimetrada obtendremos la medida de cara vestibular de canino superior 

a borde incisal de canino inferior. Los resultados obtenidos se valorarán de 

la siguiente manera: 

 

Igual o mayor de 7mm = 0 

de 4 – 6mm = 1 

menos de 3mm = 5 

a.4 PROTRUSIVA MÁXIMA: 
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Se solicitará al paciente que ejecute un desplazamiento exagerado de la 

mandíbula hacia adelante y utilizando la regla milimetrada se tomará la 

medida de cara vestibular de incisivos superiores a borde incisal inferiores. 

 

Los resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 

 Igual o mayor de 7mm = 0 

 de 4 – 6mm = 1 

 de 0 - 3mm = 5 

 

Obtenidos los valores, éstos dan lugar a la formulación de un código 

representando el índice de movilidad, cuyo resultado se obtiene antes de 

hacer ingresar al índice de desorden temporomandibular: 

 

0: Rango normal de movimiento � movimiento normal 0 puntos. 

1: Moderada alteración de la movilidad  1 – 4 puntos. 

5: Severa alteración de la movilidad  5 – 20 puntos. 
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B) ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA ATM 

b.1 Trayectoria de apertura y cierre: se colocará sobre la línea media de la 

cara una cuerda dental, apreciaremos la competencia o no de la 

trayectoria mandibular por medio de la línea media de los incisivos 

inferiores con respecto a la cuerda dental. 

 

b.2 Ruidos de la ATM: se realizará mediante un estetoscopio, a una distancia 

determinada de la piel, para evitar falsos positivos con el roce de los 

cabellos. Este procedimiento se realizará en todos los movimientos 

mandibulares. Comparada con la técnica de palpación, el uso del 

estetoscopio es más sensitivo, especialmente en los casos de presencia 

de crepitaciones. 

 

b.3 Traba o luxación: se entiende por traba a un bloqueo ocasional de corta 

duración del movimiento mandibular y luxación a la disfunción del cóndilo 

combinada con fijación del mismo fuera de la fosa glenoidea. Para esto se 

pedirá al paciente que realice todos los movimientos mandibulares en 

forma exagerada. 

 

Los resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 

 0 puntos: Apertura y cierre sin desviación y sin ruidos en la ATM. 
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 1 punto: Ruidos articulares o desviación > 2 mm. en apertura o cierre. 

 5 puntos: Traba o luxación.  

 

C) DOLOR MUSCULAR 

 

La palpación se realizará sobre todo con la superficie palmar del dedo medio, 

utilizando el índice y el anular para explorar las áreas adyacentes. Se aplicará 

una presión firme (aproximadamente 1lb/pulg.2) pero mantenida, y se le 

preguntará al paciente si duele o siente presión, considerándose una respuesta 

positiva si se produce una clara reacción como respuesta palpebral o si el 

paciente dice que hay dolor. Si el paciente no lo refiere así, será calificada como 

negativa. 

 

c.1 Músculo Temporal: Se realizará la palpación de sus tres fascículos 

(posterior, medio y anterior) en la pared lateral del cráneo.  

 

Fibras anteriores: Fibras verticales que se palpan teniendo como referencia 

el borde externo de la órbita, hasta la zona anterior de la línea curva 

temporal inferior. 
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Fibras medias: Se palparan haciendo un recorrido de las fibras oblicuas en 

la fosa temporal. 

Fibras posteriores: Se palparán a nivel del tercio posterior de la línea curva 

temporal inferior, por encima y por detrás del pabellón auricular. 

 

c.2 Músculo Masetero: Se palpará las fibras profundas y superficiales. 

 

Fibras profundas: Se palparán a unos 15mm delante del tragus, justo 

debajo del arco cigomático, en la posición más posterior de la inserción 

superior de los maseteros. 

 

Fibras superficiales: Se palparán en su inserción superior en el arco 

cigomático, en el tercio medio y a nivel inferior en el ángulo mandibular, 

zona externa y borde inferior. 

 

c.3 Músculo Pterigoideo Externo: Debido a la difícil accesibilidad del sitio del 

pterigoideo externo, el dedo meñique deberá ser usado para palparlo con la 

mandíbula del paciente en laterotrusión hacia el lado ipsolateral. 

 

Los resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 
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 0 puntos: Sin sensibilidad a la palpación. 

 1 punto: Sensibilidad a la palpación en 3 áreas. 

 5 puntos: Sensibilidad a la palpación en más de 3 áreas. 

 

D) DOLOR DE LA ATM 

 

Se realizará una palpación lateral ubicando el dedo índice delante del tragus 

ejerciendo una presión leve, así mismo se ejecutará la palpación posterior 

introduciendo el dedo meñique en el conducto auditivo externo y ejerciendo 

similar presión hacia delante. Los resultados obtenidos se valorarán de la 

siguiente manera: 

 

0 puntos: Sin sensibilidad a la palpación. 

1 punto: Sensibilidad a la palpación lateral (uni o bilateral). 

5 puntos: Sensibilidad a la palpación posterior (uni o bilateral). 

 

E) DOLOR AL MOVIMIENTO MANDIBULAR 
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El paciente realizará movimientos mandibulares de apertura, cierre, protrusión 

y lateralidad derecha e izquierda. Los resultados obtenidos se valorarán de la 

siguiente manera: 

0 puntos: Movimiento mandibular sin dolor. 

1 punto: Dolor referido a un solo movimiento. 

5 puntos: Dolor referido a 2 o más movimientos. 

 

OBTENCIÓN DEL INDICE DE DTM: 

 

Finalizada la recolección de datos, se realiza la suma de los puntos obtenidos, 

obteniéndose los siguientes grupos y grados: 

 

 

CÓDIGO GRUPO GRADO 

0 puntos 

1-4 puntos 

5-9 puntos 

+ de 10 puntos 

Grupo 0 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Clínicamente libre de síntomas (sano) 

Leve 

Moderado 

Severo 
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FICHA No  
 

EXAMEN CLÍNICO DEL INDICE DE HELKIMO PARA DETERMINAR LA 
PRESENCIA O AUSENCIA DE DTM. 

 
 
DATOS GENERALES DEL PACIENTE: 
 

EDAD: ________ SEXO: _________    Fecha:__________ 

ÍNDICE CLÍNICO (D¡) 

 

A. 

CAPACIDAD DE MOVIMIENTO 0 1 5 REGISTRA PUNTAJE 

 Apertura máxima ≥40 30-39mm <30   

Lateralidad derecha máxima ≥7 4-6mm <4   

Lateralidad izquierda máxima ≥7 4-6mm <4   

Protrusión máxima ≥7 4-6mm <4   

 

SUMA 

B. 

FUNCIÓN DE LA ATM Puntaje  

Apertura y cierre sin desviación y sin ruidos en la ATM 0  

Desviación >2mm y/o ruidos de la ATM 1  

Bloqueos y/o luxación 5  
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    C. 

 

 

 

 

D. 

DOLOR EN LA ATM Puntaje  

Sin sensibilidad a la palpación 0  

Sensibilidad a la palpación preauricular uni o 
bilateral. 

1  

Sensibilidad a la palpación intraauricular uni 
o bilateral. 

5  

E. 

DOLOR AL MOVIMIENTO 

MANDIBULAR 

Puntaje  

Movimiento mandibular sin dolor 0  

Dolor en 1 movimiento 1  

Dolor en > 1 movimiento 5  

 

 

 

 

 

DOLOR MUSCULAR Puntaje  

Sin sensibilidad a la palpación  0  

Sensibilidad en 1 - 3 sitios 1  

Sensibilidad > 3 sitios 5  

CÓDIGO GRADO 

0 puntos 

1-4 puntos 

5-9 puntos 

+ de 10 puntos 

Clínicamente libre de síntomas (sano) 

Leve 

Moderado 

Severo 
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PUNTAJE:   

 

A  

B  

C  

D  

E  

 

 

SUMA 

 

 GRADO 

(D¡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTM 

PRESENTE  AUSENTE  
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ANEXO 3 

 

Índice IDARE 

 

La ansiedad se operacionalizó según los puntajes obtenidos en el Inventario de 

Ansiedad Rasgo Estado -IDARE- elaborado por Ch. Spielberger y R. Díaz-

Guerrero y está constituido por dos escalas separadas de autoevaluación que se 

utilizan para medir dos dimensiones distintas de la ansiedad: 

 

1. La Ansiedad-Estado (A-Estado), y  

2. La Ansiedad-Rasgo (A-Rasgo). 

 

Las puntuaciones para ambas escalas varían desde una puntuación mínima de 20 

a una máxima de 80 en progresión con el nivel de ansiedad. Los sujetos contestan 

a cada uno de las afirmaciones ubicándose en una escala de cuatro dimensiones 

que van de 1 a 4. 

En la escala A-Rasgo son:  

1. Casi nunca 

2. Algunas veces 

3. Frecuentemente 

4. Casi siempre. 

 

En la escala A-Rasgo son:  

1. Casi nunca 

2. Algunas veces 

3. Frecuentemente 

4. Casi siempre. 
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Puntuación y Calificación del IDARE 

Las puntuaciones obtenidas se clasifican en la siguiente escala: 

  Rango  Clasificación 

   20 – 31  Ansiedad muy baja 

  32 - 43  Ansiedad baja 

  44 – 55  Ansiedad Media 

  56 - 67  Ansiedad Alta 

  68 – 80  Ansiedad Muy Alta 
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       FICHA No. 

INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN DESCRIPTIVOS  DE ANSIEDAD 
ESTADO 

 

  SUMA  PARCIAL   

 

DESCRIPTIVOS DE ANSIEDAD 
ESTADO 

 

No en 
absoluto 

  

 

Un poco 

 

 

Bastante 

 

 

Mucho 

 

1) Me siento Calmado / a     
2) Me siento Seguro / a     
3) Estoy Tenso / a     
4) Estoy Contrariado / a     
5) Estoy a gusto     
6) Me siento alterado / a     
7) Estoy Preocupado / a actualmente  por algún 

posible contratiempo 
    

8) Me siento descansado / a     
9) Me siento ansioso  / a     
10) Me siento cómodo / a     
11) Me siento con  confianza en mi mismo / a     
12) Me siento Nervioso / a     
13) Me siento agitado / a     
14) Me siento “a punto de explotar”     
15) Me siento reposado / a     
16) Me siento satisfecho / a     
17) Estoy preocupado / a     
18) Me siento muy agitado / a  y aturdido /a     

19) Me siento alegre     

20) Me siento Bien     

NIVEL ANSIEDAD 
SUMA  FINAL 
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INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN DESCRIPTIVOS  DE ANSIEDAD ESTADO 
(VALORES) 

 

 

DESCRIPTIVOS DE ANSIEDAD 
ESTADO 

 

No en 
absoluto 

  

 

Un poco 

 

 

Bastante 

 

 

Mucho 

 

1) Me siento Calmado / a (4) (3) (2) (1) 
2) Me siento Seguro / a (4) (3) (2) (1) 
3) Estoy Tenso / a (1) (2) (3) (4) 
4) Estoy Contrariado / a (1) (2) (3) (4) 
5) Estoy a gusto (4) (3) (2) (1) 
6) Me siento alterado / a (1) (2) (3) (4) 
7) Estoy Preocupado / a actualmente  por algún 

posible contratiempo 
(1) (2) (3) (4) 

8) Me siento descansado / a (4) (3) (2) (1) 
9) Me siento ansioso  / a (1) (2) (3) (4) 
10) Me siento cómodo / a (4) (3) (2) (1) 
11) Me siento con  confianza en mi mismo / a (4) (3) (2) (1) 
12) Me siento Nervioso / a (1) (2) (3) (4) 
13) Me siento agitado / a (1) (2) (3) (4) 
14) Me siento “a punto de explotar” (1) (2) (3) (4) 
15) Me siento reposado / a (4) (3) (2) (1) 
16) Me siento satisfecho / a (4) (3) (2) (1) 
17) Estoy preocupado / a (1) (2) (3) (4) 
18) Me siento muy agitado / a  y aturdido /a (1) (2) (3) (4) 

19) Me siento alegre (4) (3) (2) (1) 

20) Me siento Bien (4) (3) (2) (1) 
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   FICHA No. 

INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN DESCRIPTIVOS  DE ANSIEDAD RASGO 

 

DESCRIPTIVOS DE ANSIEDAD 
RASGO 

 

 
 

Casi Nunca 

 

 
 

Algunas 
veces 

 

 

 
 

Frecuentemente 

 

 

 
 

Casi 

Siempre 

 

21) Me siento Bien     

22) Me canso rápidamente     

23) Siento ganas de Llorar     
24) Quisiera ser tan feliz como otros 

parecen serlo 
    

25) Pierdo oportunidades por no poder 
decidirme rápidamente 

    

26) Me siento descansado / a     
27) Soy una persona “tranquila, serena y 

sosegada” 
    

28) siento que  las dificultades se me 
amontonan al punto de no poder 
superarlas. 

    

29) Me Preocupo demasiado por cosas sin 
importancia 

    

30) Soy feliz     

31) Tomo las cosas muy a pecho.     

32) Me falta confianza en mí mismo / a     

33) Me siento Seguro / a     
34) Procuro evitar enfrentarme a las 

crisis y  dificultades. 
    

35) Me siento melancólico /a     

36) Me siento  satisfecho / a     
37)  Algunas ideas poco importantes pasan 

por mi mente y me molestan. 
    

38) Me afectan tanto los desengaños, que no 
me los puedo quitar de la cabeza. 

    

39) Soy una persona estable.     
40) Cuando pienso en mis 

preocupaciones actuales, me 
pongo tenso / a  y alterado / a 

    

NIVEL ANSIEDAD SUMA  FINAL 

SUMA  PARCIAL 
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INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN DESCRIPTIVOS  DE ANSIEDAD RASGO 
(VALORES) 

 

DESCRIPTIVOS DE ANSIEDAD 
RASGO 

 

 
 

Casi Nunca 

 

 

 

Algunas 
veces 

 

 

 
 

Frecuentemente 

 

 

 
 

Casi 
Siempre 

 

21) Me siento Bien (4) (3) (2) (1) 

22) Me canso rápidamente (1) (2) (3) (4) 

23) Siento ganas de Llorar (1) (2) (3) (4) 
24) Quisiera ser tan feliz como otros 

parecen serlo 
(1) (2) (3) (4) 

25) Pierdo oportunidades por no poder 
decidirme rápidamente 

(1) (2) (3) (4) 

26) Me siento descansado / a (4) (3) (2) (1) 
27) Soy una persona “tranquila, serena y 

sosegada” 
(4) (3) (2) (1) 

28) siento que  las dificultades se me 
amontonan al punto de no poder 
superarlas. 

(1) (2) (3) (4) 

29) Me Preocupo demasiado por cosas sin 
importancia 

(1) (2) (3) (4) 

30) Soy feliz (4) (3) (2) (1) 

31) Tomo las cosas muy a pecho. (1) (2) (3) (4) 

32) Me falta confianza en mí mismo / a (1) (2) (3) (4) 

33) Me siento Seguro / a (4) (3) (2) (1) 
34) Procuro evitar enfrentarme a las 

crisis y  dificultades. 
(1) (2) (3) (4) 

35) Me siento melancólico /a (1) (2) (3) (4) 

36) Me siento  satisfecho / a (4) (3) (2) (1) 
37)  Algunas ideas poco importantes pasan 

por mi mente y me molestan. 
(1) (2) (3) (4) 

38) Me afectan tanto los desengaños, que no 
me los puedo quitar de la cabeza. 

(1) (2) (3) (4) 

39) Soy una persona estable. (4) (3) (2) (1) 
40) Cuando pienso en mis 

preocupaciones actuales, me 
pongo tenso / a  y alterado / a 

(1) (2) (3) (4) 
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ANEXO 4 

 

HÁBITOS PARAFUNCIONALES 

 

La presencia de los hábitos parafuncionales se determinó por recopilación directa, 

por entrevista y examen, de la información del paciente a través de la ficha 

adjunta.  

Se evaluaron los siguientes hábitos parafuncionales (entre paréntesis se consigna 

la abreviatura para cada hábito en el presente estudio): 

1.  Rechinamiento dental (HP_1). 

2.  Apretamiento dental (HP_2). 

3.  Mordedura de lengua, labio y carrillos (HP_3). 

4.  Onicofagia (HP_4). 

5.  Mordedura de objetos (HP_5). 

6.  Masticación unilateral (HP_6). 

7.  Protracción lingual (HP_7). 
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      FICHA No.  

 

REGISTRO DE LA PRESENCIA DE HÁBITOS PARAFUNCIONALES 

 

 

 

 

HÁBITO PARAFUNCIONAL 

 

SI 

 

NO 

 

1. Rechinamiento dental (HP_1)   

2. Apretamiento dental (HP_2)   

3. Mordedura de lengua, labio y carrillos(HP_3)   

4. Onicofagia (HP_4)   

5. Mordedura de objetos (HP_5)   

6. Masticación unilateral (HP_6)   

7. Protracción lingual (HP_7)   
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