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RESUMEN 
 

 
La importancia del presente trabajo de investigación fue determinar la 

asociación entre sintomatología clínica de los Trastornos 

temporomandibulares y la posición condilar en escolares de 15 a 17 

años de edad según el Índice de Krogh.Poulsen. Este Índice categoriza 

o condiciona en paciente sano, perturbado, de riesgo y enfermo. 

 

Se evaluaron 177 escolares entre varones y mujeres  matriculados en el 

año 2014 en los centros educativos del  Distrito de Moche de los cuales 

111 fueron mujeres; 81 y 27 escolares tenían 15 y 17 años de edad 

respectivamente. 

 

Este estudio de tipo descriptivo y de corte transversal, determinó una 

prevalencia de Trastorno temporomandibular según el Índice de 

Krogh.Poulsen de 21.5% en escolares de 15 a 17 años de edad. 

 

Este estudio también determinó que el 22.6%  de los escolares en este 

grupo etario, están en riesgo de padecer un Trastorno 

temporomandibular, siendo las mujeres con menor riesgo en un 19.8%. 

El 37.9% de los varones está en condición de perturbado y el 45.7% está 

presente esta condición en escolares de 15 años de edad. 
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La prevalencia de la posición condilar en los escolares con Trastorno 

temporomandibular fue positivo (Deslizamiento anterior mayor de 1 mm.) 

en un 4.5% de la muestra. La asociación entre la sintomatología clínica y 

la posición condilar según el Índice de Krogh Poulsen se da en el 21.5%, 

no existiendo diferencia significativa (p>0.05) según género. 

 

Los Indicadores del Índice de Krogh.Poulsen que fueron positivos con 

mayor frecuencia fueron el Indicador VII (Inestabilidad entre posición de 

Relación Céntrica y posición de Máxima Intercuspidación)  con el 51.4%, 

el Indicador V (Chasquido o ruido de la  ATM) y el Indicador III  (Dolor 

muscular a la palpación) con un 23.2% y 22.6% respectivamente. Siendo 

el músculo pterigoideo interno el más sensible a la palpación muscular. 

 

Palabras claves: Trastorno temporomandibular (TTM), sintomatología   

                            clínica, Posición condilar 
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ABSTRACT 
 
 
The importance of this research work was to determine the association 

between clinical symptoms of temporomandibular disorders and the 

condylar position in school children from 15 to 17 years of age according 

to the Krogh Poulsen index. This index is categorized into healthy, 

disturbed, patient risk and sick. 

 

Evaluated 177 children between men and women enrolled in the year 

2014 in schools of the District of Moche, of which 111 were women; 81 

and 27 school were 15 and 17 years old respectively. 

 

This descriptive and cross-sectional survey found a prevalence of 

disorder temporomandibular according to the Krogh Poulsen rate of 

21.5% in school children from 15 to 17 years of age. 

 

This study also found that 22.6% of school children in this age group are 

at risk of having a temporomandibular disorder, being women with lower 

risk in un19.8%. The 37.9% of men is categorized as disturbed and the 

45.7% occurs in school children of 15 years of age. 

 

The prevalence of the condylar school position was positive (greater than 

1 previous slip mm) on a 4.5% of the sample with temporomandibular 
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disorder. In 21.5% of association between clinical symptoms and the 

according to the index of Krogh Poulsen condylar position and according 

to gender, there is no significant difference (p > 0.05). 

 

The indicators of the index of Krogh Poulsen were positive with greater 

frequency in the total sample were, the indicator 7 (instability between 

centric relation position and position of maximum Intercuspidation) with 

the 51.4% followed by V (click or noise from TMJ) and III (muscle 

pain/tenderness) indicators with 23.2% and 22.6% respectively. To be 

the most sensitive to muscle palpation internal pterygoid muscle. 

 

Key words: Disorder Temporomandibular (TMD), clinical symptoms, 

                   condilar position 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Determinar la salud del Sistema Estomatognático (SE) de una población 

en una edad temprana y obtener un diagnóstico epidemiológico es de 

suma importancia para formular medidas de prevención y cuidado para 

esa población. Los jóvenes en edad escolar son muy vulnerables a 

diversos factores que pueden afectar su crecimiento y desarrollo de su 

aparato masticatorio. La mayoría de los estudios epidemiológicos 

realizados en nuestro medio sobre Trastornos Temporomandibulares 

(TTM) se han llevado a cabo en poblaciones adultas y no muchos en 

grupos etarios más jóvenes; así también pocas son las investigaciones 

que se han realizado utilizando el Índice de Krogh Poulsen como 

instrumento de diagnóstico para TTM. 

Actualmente en este mundo globalizado en que vivimos ya no es raro 

encontrar jóvenes en edad escolar con stress o con algún problema de 

ansiedad o de conducta1.  Sumados a ello la postura incorrecta que 

asumen en el salón de clases, los malos hábitos2 y la pérdida prematura 

de algunas piezas dentarias son situaciones que se observan con 

frecuencia en esta edad. Estos factores y otros pueden conllevar al joven 

a estar desarrollando alguna sintomatología clínica en su Sistema 

Estomatognático3. 

En los estudios epidemiológicos sobre Trastornos temporomandibulares, 

para tener un diagnóstico en poblaciones similares, se realizan utilizando 

índices específicos que nos ayudan a determinan su prevalencia o alguna 
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asociación. Uno de estos índices mayormente utilizados y que es 

considerado un gold standard es el Test de Helkimo4 y la mayoría de las 

investigaciones se han hecho utilizando este Índice5,6,7.Todos los índices 

tienen capacidad de utilidad para la investigación clínica y epidemiológica; 

son útiles para determinar la existencia o  no un TTM;  pero además de 

ello deben de ser prácticos sin tener muchos parámetros, ni muchos 

registros clínicos y mediciones que puedan originar cansancio al paciente 

y llevar a confusiones. 

Los problemas articulares afectan aproximadamente al  32 % de la 

población  en los países occidentales y la literatura reporta que del 30 % 

al 50 % de la población ha presentado en algún momento de su vida 

algún síntoma o signo de Trastorno temporomandibular. El grupo etáreo 

comúnmente más afectado está entre los 20 y 50 años de edad8, sin 

embargo los más jóvenes no están libres de presentar alguna 

sintomatología clínica de TTM, situación que generalmente nos preocupa.  

Bonjardim y colaboradores  en un estudio sobre signos y síntomas de 

Trastornos temporomandibulares en niños con dentición primaria, refieren 

que el 9% suelen  presentar  dolor muscular, el 5% dolor articular, el 7% 

dolor de cabeza y el 3% ruido articular9.  Así mismo, Moyaho y col. en 

Puebla México en una población de 235 niños entre 8 y 12 años de edad 

encontró una prevalencia de signos y síntomas de TTM de 33.2%, 48.1% 

presentaron dolor muscular y 19.1% articular10. 

Gonzáles realizó un estudio en un grupo de 308 escolares de 6 a 14 años 

de edad en un centro educativo del distrito de San Martín de Porras, Lima  
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utilizando el Índice de Helkimo y  encontró una prevalencia del 31.8% de 

TTM, y el signo más frecuente  fue la limitación en la función de la ATM 

acompañado con  dolor11.   

Aguirre en el año 2005 en una población de escolares adolescentes de 15 

a 17 años de edad en la ciudad de Trujillo,  realizó un estudio utilizando  

el Índice de Helkimo donde encontró una prevalencia del  44.75% de TTM 

de grado leve distribuidos, 21% en varones y el 40.9% en mujeres12. 

Alarco, también en el año 2005 y en una población joven del distrito de 

Moche La Libertad realizó un estudio utilizando el Índice de Fricton y 

Schiffman donde encontró una prevalencia de 13.1% de TTM13. 

Es frecuente observar niños con migraña, que tienen más signos de TTM 

que aquellos niños con dolores de cabeza sin migraña; y presentar 

algunos músculos de la masticación muy sensibles a la palpación14,15. 

Las mujeres parecen ser más propensas en presentar TTM que los 

hombres en una proporción de 2 a 1, entre los 10 y 16 años de edad16. 

El TTM está relacionado a la articulación temporomandibular y en 

consecuencia con la posición condilar. Se manifiesta con signos y 

síntomas que pueden estar todos o algunos de ellos como: Dolor de 

algunos músculos masticatorios, movimientos mandibulares limitados o 

asimétricos, traba en apertura o cierre, presencia de ruidos articulares 

o crepitaciones, desgaste de algunas piezas dentarias, cefaleas y dolor 

irradiado de los músculos del hombro, cuello y espalda17. 
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El TTM se diagnostica epidemiológicamente evaluando los signos y 

síntomas más frecuentes y relevantes como son: Ruido articular, dolor 

articular y muscular, limitación en la apertura bucal, desviación 

mandibular en apertura y/o cierre, traba articular y  una oclusión 

habitual fuera de la céntrica. 

Debido a que la etiología de los TTM presenta un paradigma en su origen 

multifactorial, los estudios realizados por los investigadores para lograr un 

diagnóstico de Trastorno temporomandibular se basan en índices o test 

que han sido desarrollados por otros investigadores a través de 

evaluaciones clínicas, mediciones, cuestionarios o entrevistas18. 

Existe una variedad de índices o test para medir la presencia y severidad 

de los disturbios de la ATM. En 1969, Krogh Poulsen, describe un examen 

clínico para establecer las categorías que anteceden al diagnóstico de 

disfunción y por lo tanto adquiere importancia desde el punto de vista 

preventivo. Poulsen los categoriza en paciente sano, de riesgo, 

perturbado o enfermo. El test comprende nueve indicadores y evalúa los 

músculos masticatorios, la ATM y la oclusión dentaria19,20. 

En 1970, Marti Helkimo establece un examen de diagnóstico 

denominado Índice de Disfunción  Clínica, Anamnésica y del Estado 

Oclusal consta de dos fases. Una fase anamnésica y una fase clínica. No 

separa los problemas articulares de los musculares. Este índice no es lo 

bastante sensible para medir pequeños cambios de severidad pero es útil 

para aplicarlo en grandes grupos de individuos con un nivel de confianza 

aceptable. Así también designa pesos desiguales sobre signos clínicos 
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diferentes. Hace uso también de la palpación que es un complemento 

importante de todo índice y le adiciona la valoración del dolor21. 

En 1985, Fricton y Schiffman propusieron el Índice Cráneomandibular 

que consta de dos  componentes. El primero evalúa los movimientos 

mandibulares y los ruidos de la ATM. El segundo componente es un 

examen de palpación de la ATM, de  los músculos de la cabeza y del 

cuello. Este índice demuestra ser muy objetivo pero a su vez extenso, 

especialmente en su segundo componente22. 

Así también, en 1992 Dworkin y LeResche proponen el Índice de Criterios 

Diagnósticos de Investigación de los Trastornos Temporomandibulares, 

que contempla dos ejes de estudio. El eje I que incluye la información del 

examen clínico anamnésico y el eje II que contiene las variables del 

estudio psicosocial. Y en 1996 Jeffrey Okesson elabora el test 

denominado Examen de Orientación Clínica23,24,25. 

El Indice de Levitt está formado por un cuestionario que presenta  97 

puntos; dividido en 10 partes. Cinco partes evalúan los síntomas 

físicos, 3 los factores psicosociales y 2  un enfoque global. El principal 

inconveniente de este índice es lo extenso del mismo, lo cual podría 

llevar a confusión al clínico y aún al paciente. Además podría caerse  

en subjetividades puesto que también lo que pretende medir este 

índice es el dolor y hasta cierto punto el estado psicológico del 

paciente26,27. 

Los índices anteriormente citados pueden ser considerados válidos, 

siempre y cuando sean utilizados correctamente y tengan en 
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consideración las características propias de la población a la que se 

desea aplicar. Que cumpla con los parámetros mínimos en las 

evaluaciones de los componentes funcionales del Sistema 

Estomatognático y sea sensible en la captación de alguna 

sintomatología clínica de importancia sin ser muy extenso y agotar al 

examinado con muchas mediciones. 

El valor de un método de diagnóstico depende de su sensibilidad, su 

especificidad y la prevalencia de la enfermedad en estudio. 

En cualquier actividad clínica lo importante es determinar si los 

síntomas, signos y resultados obtenidos por las exploraciones de estos 

índices pueden considerarse dentro de los parámetros de normalidad y 

para poder saber si el paciente tiene o no un TTM aplicamos un test, 

índice o método de diagnóstico que nos proporcione una medición 

correcta, sin error y sea una medición válida. Y para demostrar que un 

método es válido se necesita un patrón de comparación que 

teóricamente es infalible ya que siempre será positivo en los enfermos 

y negativo en los sanos28. 

Cornejo, realizó una investigación clínica donde evaluó la sensibilidad y 

especificidad del Índice de Krogh Poulsen teniendo como gold estándar  

al Índice de Helkimo, en procedimientos de diagnóstico de TTM. Los 

resultados indican una sensibilidad del 78% y una especificidad del 

100%. Demostrando que el Índice de Krogh Poulsen tiene evidencia de 

valor diagnóstico y de  mayor utilidad en el diagnóstico de los 

individuos  verdaderos sanos29.   
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 En odontología, uno  de los principales problemas de la gran mayoría 

de los métodos de evaluación  para determinar TTM  usando estos 

índices; es que son índices acumulativos. Esto significa que el valor 

obtenido en la medición,  refleja la historia del individuo más allá de 

un punto en el tiempo y no puede reflejar de forma exacta lo que 

ocurre en el momento en que se realiza la medición. Por ejemplo, una 

crepitación  en la ATM  a la apertura bucal indica que la destrucción o 

alteración del disco articular se ha producido, pero no necesariamente 

en ese momento en que se realizó la medición o el índice30. 

La ATM, es una articulación muy especial y diferente al resto de las 

articulaciones del cuerpo. Si la mandíbula realiza un movimiento hacia 

un lado, el cóndilo del lado opuesto también participa del movimiento. La 

mandíbula para evitar alguna traba durante el cierre en máxima 

intercuspidación, es a través del mecanismo neuromuscular el que 

evidencia que la articulación está alterada, haciéndose más sensible los 

músculos masticatorios por la hiperactividad que realiza en el 

movimiento. Por lo tanto es muy importante el examen de exploración 

muscular mediante la palpación de los músculos masticatorios. La 

sensibilidad del músculo estudiado es un síntoma relacionado a un 

posible TTM31. 

El Índice de Exploración Muscular o el Índice de  Krogh  Poulsen, 

conocido también como  “Test de mordida” fue descrito por el doctor 

Krogh Poulsen en 1969. Fue el pionero y líder internacional en el área de 

función y disfunción mandibular. Sus ideas y pericia en el manejo clínico 

de los problemas oclusales han tenido un importantísimo impacto en 
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educadores y clínicos alrededor del mundo. El test de exploración 

muscular que lleva su nombre es reconocido internacionalmente y es 

usado en las facultades de odontología de Dinamarca16. 

El “Test de mordida” consiste en hacer morder una barra o cuña de 

madera delgada con las molares unilateralmente. Si el dolor de la ATM 

se da en el lado ipsilateral es considerado que la alteración es debido a 

un problema muscular; y si el dolor se manifiesta en el lado contralateral 

significa que es por un problema articular. Konan E. y colaboradores 

comprobaron su valor clínico real, y demostraron con estudios 

tomográficos de la ATM una correlación entre los hallazgos clínicos 

según el “Test de mordida” y los hallazgos radiográficos. En su 

investigación todos los pacientes presentaron en el lado contralateral de 

la ATM por lo menos algún signo radiográfico de desorden articular 

como: Variación del espacio intraarticular, cambio en la posición condilar 

y degeneración ósea condilar. Así mismo su estudio tomográfico reveló 

un bajo grado de disturbio de la ATM cuando el paciente presentó dolor 

en el lado ipsilateral32. 

Este Índice es una herramienta de diagnóstico confiable para hallar 

alguna sintomatología clínica y determinar la posición condilar. 

Comprende de nueve criterios o Indicadores donde examina los 

músculos, la articulación temporomandibular y la oclusión dentaria, 

convirtiéndola así en un  test versátil y de no muchos parámetros clínicos 

que lo hacen elegible para la población joven.  
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El Test de Krogh Poulsen diagnostica como paciente enfermo si 3 de los 

9 indicadores son positivos ó si los indicadores VI y/o IX son positivos. 

Considera como paciente de riesgo si 2 de los 9 indicadores son 

positivos. Considera paciente perturbado si 1 de los 9 indicadores es 

positivo y categoriza como paciente sano cuando todos los indicadores 

son negativos33,34,35. 

El deslizamiento anterior o deslizamiento en céntrica representa la 

discrepancia entre RC y OH. La magnitud de esta discrepancia es 

mínima en un 85% de pacientes. El 15% presenta discrepancias cuya 

magnitud es lo suficiente  para modificar el diagnóstico y plan de 

tratamiento efectuando desde la posición de OH. El problema radica que 

no hay forma de poder anticipar con seguridad que paciente tendrá una 

discrepancia importante y cual no36. En más del 90% de los casos, es 

frecuente observar un deslizamiento en céntrica con un componente 

anterior vale decir una distracción inferior condilar. De estos, según 

Wood el 63% son en sentido posteroinferior, le sigue con frecuencia la 

anteroinferior y finalmente la recta inferior con un 8%. En sentido 

transversal el deslizamiento en céntrica no debería sobrepasar los 0.3 

mm. Las observaciones parecen indicar que distracciones de mayor 

magnitud aumentan la incidencia de problemas articulares. Con respecto 

a la magnitud de la distracción condilar, se ha podido constatar en forma 

repetitiva que el componente vertical del desplazamiento condilar, 

generalmente es mucho mayor que el componente horizontal. Esto se 

explica anatómicamente ya que siendo la RC la posición más superior, 

anterior y medial del cóndilo en la fosa, es muy difícil o imposible (por la 
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forma de la cavidad glenoidea) que el cóndilo se desplace hacia mesial o 

distal, sin antes tener que descender. Esto explica el por qué la 

distracción vertical supera a la sagital, así mismo esta queda en 

evidencia al analizar en un articulador la oclusión de los modelos 

montados en RC, ya que el mismo lado en que se produce el primer 

contacto prematuro impide el completo asentamiento condilar y todo ello 

no hace más que confirmar la enorme importancia de la oclusión como 

un factor etiológico de los signos y síntomas de la ATM37. 

La alta prevalencia de los Trastornos temporomandibulares en la edad 

temprana, los escasos estudios epidemiológicos en grupos más 

jóvenes y el poco uso del Test de Krogh Poulsen impulsaron a la 

realización de este presente trabajo de investigación con la finalidad 

de instaurar tratamientos correctivos oportunos y brindar información 

epidemiológica acerca de los TTM como parte integrante de la línea 

de investigación del área de oclusión, de esa manera el presente 

estudio tuvo como propósito establecer la “Asociación entre 

sintomatología clínica de Trastornos temporomandibulares y posición 

condilar según el Índice de Krogh Poulsen en escolares de 15 a 17 

años de edad en el distrito de Moche, 2014”. 

1.-Problema 

¿Existe asociación entre la sintomatología clínica de los trastornos 

temporomandibulares con la posición condilar según el Índice de Krogh 

Poulsen en escolares de 15 a 17 años de edad en el distrito de Moche, 

2014? 
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2.-Hipótesis 

La sintomatología clínica sí tiene asociación con la posición condilar en 

los Trastornos temporomandibulares según el Índice de Krogh Poulsen 

en los escolares de 15 a 17 años de edad en el distrito de Moche, 2014. 

 

3.-Objetivos: 

 

3.1.- Objetivo General: 

 Establecer la asociación entre la sintomatología clínica de los 

Trastornos temporomadibulares con la posición condilar según el  

Índice de Krogh Poulsen en escolares de 15 a 17 años de edad en el 

distrito de Moche, 2014. 

 

 

3.2.-  Objetivos Específicos: 

 

3.2.1.-Determinar la prevalencia de los Trastornos 

temporomandibulares según el Índice de Krogh Poulsen. 

3.2.2.-Determinar la prevalencia de los Trastornos 

temporomandibulares según el Índice de Krogh Poulsen de 

acuerdo a edad y género. 
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3.2.3.-Determinar la frecuencia de los resultados de cada uno de los 

nueve indicadores del Índice de Krogh Poulsen según edad y 

género. 

3.2.4.-Determinar la prevalencia de la posición condilar según el 

Índice de Krogh Poulsen. 

3.2.5.-Determinar la prevalencia de la posición condilar según el 

Índice de Krogh Poulsen de acuerdo a edad y género. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

  

2.1.- Tipo y área de estudio. 

 

La presente investigación se ajusta a un tipo de estudio prospectivo, de 

corte transversal, descriptivo - correlacional y observacional. Se 

desarrolló en el distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de 

La Libertad durante el año 2014 

 

 2.2.- Definición de la población objetivo. 

 

La población objetivo estuvo conformado por el total de escolares de 15 

a 17 años de edad matriculados en  los centros educativos del distrito de 

Moche en la Provincia de Trujillo en el 2014. Se estimó el tamaño de la 

población en N= 700. 

 

Criterios de Selección. 

 

Criterios de inclusión: 

 

-Escolares de 15 a 17 con matrícula en las Instituciones educativas del   

 distrito de  Moche, 2014. 

-Escolares con matrícula en el 3º, 4º y 5º año de educación secundaria,   

  2014. 
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-Escolares que aceptaron y autorizaron su participación en el estudio  

  (Anexo 1) 

-Escolares que residieron en la jurisdicción por lo menos cinco años. 

 

 Criterios de exclusión: 

 

-Escolares que hayan sido sometidos a algún tratamiento quirúrgico que   

  puedan  haber alterado su desarrollo maxilar y/o facial. 

-Escolares que hayan nacido con alguna alteración congénita o    

  hereditaria que  puedan haber comprometido el desarrollo maxilofacial. 

-Escolares con ansiedad evidente y estén tomando algún medicamento. 

-Escolares que estén con tratamiento ortodóntico u ortopédico. 

-Escolares con alguna patología muscular y/o articular. 

 

 2.3.-  Diseño estadístico de muestreo. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis lo constituyó cada uno de los escolares de 15 a 17 

años de edad que cumplieron con los criterios de selección. 
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UNIDAD DE MUESTREO 

 

La unidad de muestreo estuvo constituido por cada unidad de análisis, 

es decir por todos los escolares de 15 a 17 años de edad que 

cumplieron con los criterios de selección. 

 

MARCO MUESTRAL 

 

Estuvo conformado por el listado o registro que contiene el nombre de 

todos los escolares de las Instituciones educativas en estudio. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso de la fórmula que nos 

brinda el muestreo aleatorio cuando el interés es estimar proporciones 

en estudios descriptivos para población finita. 

Fórmula: 

n = NZ² PQ   ⁄ (N - 1)d²  + Z² PQ 

 Donde: 

 n: Tamaño ideal de muestra. 

 Z: Valor estándar de la distribución normal asociado a un nivel de  

     confianza. 

 PQ: Varianza para variable cualitativa o categórica (referencia). 
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 d: Error de muestreo. 

 N: Tamaño de población. 

 

Asumiendo las exigencias del 95% de confianza (Z= 1.96), una varianza 

estimada de PQ= 0.2211 con P=0.67 (*) y Q=0.33, un error de muestreo 

del 6% (d=0.06) para un tamaño de población de N=700, se obtiene: 

 

(*) Proporción de pacientes con TTM Determinado en el estudio de  

     Aguirre A12 

   

  n= 700 (1.96)² (0.67) (0.33) / (700-1) (0.06)² + (1.96)² (0.67) (0.33) 

  n= 177  

 

El total de la muestra fue de 177 escolares que cumplieron con los 

criterios de selección. Para la selección de los estudiantes que 

participaron en el presente estudio se utilizó el muestreo aleatorio simple 

captando 1 escolar de cada 4 escolares tomando como base el Marco 

muestral. 

  

2.4.- Proceso de captación de la información. 

 

Elegido al azar el estudiante y cumpliendo con los criterios de inclusión y 

exclusión, luego de la firma del consentimiento informado (Anexo 1) se 
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procedió a la aplicación de los instrumentos del presente estudio. Para la 

recolección de los datos se utilizó la técnica del cuestionario (Anexo 2) y 

el examen clínico aplicando los instrumentos para determinar TTM 

según el Índice de Krogh Poulsen (Anexos 3,4 y 5) que nos permitieron 

identificar las variables del estudio. 

Durante la evaluación de los indicadores del Índice de Krogh Poulsen, 

para el examen muscular se realizó mediante la palpación muscular 

digital directa. La presión digital debe ser lo bastante fuerte como para 

permitir la detección del dolor muscular y al mismo tiempo lo bastante 

suave como para no causar dolor en los estudiantes libres de 

sintomatología y no conducir a resultados falsos positivos.  Se tuvo en 

cuenta el umbral del dolor de cada estudiante ya que una determinada 

presión palpatoria del evaluador puede resultar en dolor a uno y a otro 

no. En estas maniobras se utilizó el lado opuesto como control, dándole 

gran importancia al elemento comparativo entre un lado y el otro y se 

prestó mucha atención que el alumno esté seguro de afirmar lo que 

siente en el momento de la evaluación. 

La presión digital que se realizó fue utilizando principalmente el dedo 

índice y se basó en la simple aplicación del pulpejo hasta que la lúnula 

aparezca blanca estimado a una presión de aproximadamente 0.8 

Kg/cm2 .(38,39,40). 

 Se realizó una prueba piloto previa calibración del investigador del Índice  
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de Krogh Poulsen y del instrumento de recolección de datos. Para la 

confiabilidad de la palpación digital se realizó un extensivo 

entrenamiento de parte del examinador. 

La prueba piloto se aplicó sobre una  muestra reducida de 10 escolares  

a fin de determinar su validez, fallas y eficacia de los instrumentos de 

evaluación. Los alumnos que formaron parte de esta prueba piloto 

fueron  excluidos posteriormente de la investigación. 

 

Se solicitó la información de los centros educativos secundarios del 

distrito de Moche en la Dirección Regional de Educación de la 

Libertad  (DIRELL). Luego se solicitó permiso a cada director del 

centro educativo  para el desarrollo de la investigación y la relación de 

alumnos matriculados en el año académico 2014. Se coordinó  una 

reunión con los padres de familia donde se les  informó el propósito 

de este estudio  y su aceptación firmando el  consentimiento 

informado respectivo, para la participación de su hijo (Anexo 1).  

  

Para la evaluación de Test de Krogh Poulsen se llevó a cabo en un 

ambiente designado por el centro educativo y se hizo uso de una silla,  

con iluminación natural, y el empleo de instrumentos como: 

estetoscopio, vernier, regla milimetrada, hilo dental y espejo bucal. Se 

siguieron las  normas de bioseguridad haciendo uso de guantes, 

mascarillas y barbijos. 
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Durante  la evaluación muscular, la palpación fue gentil sin causar dolor, 

aún en zonas normales y se determinó el umbral del dolor de cada 

estudiante. Para ello se presiona con cierta firmeza la parte superior 

posterior del proceso mastoideo y si el paciente cierra instintivamente los 

ojos o parpadea, es signo de dolor real. Se vuelve a presionar con 

menor presión digital, para que el reflejo palpebral no se produzca, en 

ese momento se está por debajo del umbral del dolor del  paciente y se 

toma esa presión como norma durante todo el procedimiento. Durante la 

palpación muscular digital directa el examen fue bilateral y en ningún 

momento se preguntó “si duele”; solo se preguntó en qué lado siente 

alguna diferencia, de esa manera nos daremos cuenta que lado es el 

más sensible que  seguramente es el afectado. 

Los 9 Indicadores del  Índice de Krogh Poulsen pueden describirse de la 

siguiente manera: 

Indicador I: Restricción de la apertura. Se mide con un vernier la 

apertura bucal máxima, midiendo entre los bordes incisales superiores e 

inferiores, más el over bite si es igual o menor de 40 mm. 

Indicador II: Irregularidad en apertura y cierre. Se observa cualquier 

zigzagueo o desviación de la línea media del rostro durante la apertura y 

cierre usando hilo dental. 

Indicador III: Dolor muscular a la palpación. Se realiza en 5 grupos 

musculares derecho e izquierdo. El orden de evaluación es: Temporal, 
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Pterigoideo externo, Masetero, Vientre posterior del digástrico y 

Pterigoideo interno. 

Músculo Temporal. Se realiza con la boca cerrada, colocando el dedo 

medio en la sien, el dedo índice en la parte superior de la fosa temporal y 

el dedo anular por detrás del pabellón de la oreja. 

Músculo Pterigoideo externo. Se realiza colocando el dedo medio en el 

polo externo del cóndilo de la mandíbula y se solicita que abra y cierre la 

boca durante el examen. 

Músculo Masetero. Se realiza con la boca cerrada, colocando el dedo 

índice y el dedo  medio sobre el fascículo profundo del músculo y luego 

se deslizan los dedos hacia el ángulo de la mandíbula palpando el 

fascículo superficial. 

Músculo Vientre posterior del digástrico. Se realiza con la boca cerrada y 

se hace girar la cabeza para el lado opuesto al examen y se presiona 

con el borde del dedo meñique en la ranura digástrica de la apófisis 

mastoides. 

Músculo Pterigoideo interno. Se realiza con la boca cerrada y se hace 

girar la cabeza hacia el lado opuesto y hacia abajo para luego presionar 

con el dedo medio e índice contra la cara interna del ángulo de la 

mandíbula. 

Indicador IV: Dolor en la ATM. Se introduce el dedo meñique en el 

conducto auditivo externo derecho e izquierdo presionando hacia 

adelante y se pide que abra y cierre la boca durante el examen. 
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Indicador V: Chasquido o ruido de la  ATM. Se determina por audición 

simple o utilizando un estetoscopio cuando se abra y cierre la boca. 

En estos indicadores hay que tener en cuenta el lado opuesto como 

control, dándole gran importancia al elemento comparativo entre un lado 

y el otro. 

Indicador VI: Traba en apertura o cierre. Se observa si existe limitación 

en la apertura y si solamente se puede vencer con esfuerzo manual 

seguida generalmente de desviación mandibular acompañada de 

chasquido. 

Indicador VII: Inestabilidad entre posición de Relación Céntrica (RC) y 

posición de Máxima Intercuspidación (MI). Se solicita estar en posición 

postural  con la mirada al frente, pase saliva, humedezca los labios con 

la punta de su lengua y deje la mandíbula relajada o “suelta” (sin 

contacto dentario). Se ordena que vaya cerrando muy lentamente y se le 

pregunta qué sensación experimenta. Hay 4 posibles respuestas a este 

examen. Primero; siente contacto simultáneo en ambos lados. Segundo; 

no puede identificar diferencias. Cualquiera de estas dos respuestas, 

indican estabilidad entre las posiciones de RC y MI.  Tercero; siente 

contacto en un lado antes que el otro. Cuarto; siente contacto solamente 

en el sector anterior. Cualquiera de estas dos respuestas indicarán 

inestabilidad entre las posiciones de RC y MI. 

Indicador VIII: Deslizamiento anterior mayor de 1 mm. Llevando a RC se 

observa clínicamente el adelantamiento mandibular cuando el paciente 

busca su MI y se mide con un vernier digital. 
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Indicador IX: Deslizamiento anterior mayor de 1 mm. con algún 

componente lateral. Se realiza el mismo procedimiento que en el 

indicador anterior además se observa si existe alguna desviación lateral 

de la mandíbula al momento de buscar el cierre en MI. 

 

2.5.  Variables en estudio. Definición conceptual y operacional de                 

variables. 

 

VARIABLE INDICE INDICADOR TIPO ESCALA 
 
 

SINTOMATOLOGIA 
CLINICA DE TTM 

KROGH 
POULSEN 

SANO                                          
PERTURBADO 

RIESGO 
ENFERMO 

 

   CUALITATIVA ORDINAL 

POSICION 
CONDILAR 

KROGH 
POULSEN 

 

PRESENCIA 
(Negativo) 

 
AUSENCIA 
(Positivo) 

 

   CUALITATIVA NOMINAL 
 
 

EDAD 
 

TIEMPO 
VIDA 

AÑOS 
 
 

CUANTITATIVA DE 
RAZON 

GENERO  MASCULINO 
FEMENINO 

 

   CUALITATIVA NOMINAL 
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2.5.1. Sintomatología clínica de Trastorno Temporomandibular (TTM): 

 

Definición conceptual:  

Conjunto de signos y síntomas de acuerdo al Índice de Krogh Poulsen 

que nos permite diagnosticar algún Trastorno temporomandibular. Signos 

como apertura bucal limitada, movimientos mandibulares asimétricos, 

ruidos articulares y desgaste oclusal. Síntomas como dolor y sensibilidad 

de los músculos masticatorios y de la ATM28. 

 

Definición operacional:  

Conjunto de signos y síntomas identificados por el Índice de Krogh 

Poulsen, con sus 9 indicadores el cual nos permite diagnosticar paciente 

sano, perturbado, de riesgo ó enfermo. 

 

2.5.2. Posición condilar. 

 

Definición conceptual: 

 

El la posición que asume el cóndilo en Relación Céntrica (RC) cuando 

está situado en la parte más superior, media y anterior con respecto a la 

cavidad glenoidea y coincide con la Máxima Intercuspidación (MI) sin 

sintomatología clínica41. 
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Definición operacional: 

 

Si la posición condilar en Relación Céntrica no coincide con la Máxima 

Intercuspidación (MI) se indicó como Ausencia (Positivo). Si coincide la 

MI con la RC se indicó como Presencia (Negativo). 

 

DEFINICION OPERACIONAL DE COVARIABLES 

 

1. Edad. 

 

Definición conceptual: 

Es el tiempo que una persona ha vivido en años cumplidos desde el 

nacimiento42. 

Definición operacional: 

Se midió en años y se obtuvo de la diferencia de la fecha  del examen y 

la fecha de nacimiento que manifestó el escolar y su verificación con el 

DNI,  distribuyéndose  en grupos de 15 a 17 años de edad. 

 

2. Género. 

Definición conceptual: 

Características biológicas que permiten distinguir al macho de la 

hembra43. 
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Definición operacional: 

Se indicó si es masculino o femenino según DNI del estudiante.  

2.6. Procesamiento y análisis estadístico de la información. 

 

Los datos consignados en las fichas de recolección de datos, 

configurados sobre el   Índice de Krogh Poulsen fueron procesados de 

manera automatizada en el soporte del paquete estadístico SPSS-22 

para luego presentar los resultados en tablas estadísticas de entrada 

simple y doble de acuerdo a los objetivos planteados. En el análisis 

estadístico se hizo uso de la prueba Chi cuadrado considerando que 

existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p<0.05) 

 

2.7.- Consideraciones Éticas. 

 

El presente estudio  se ajustó a las recomendaciones establecidas por la 

Declaración de Helsinki adoptada por la 18ª  Asamblea Mundial de 

Helsinki, Finlandia, Junio 1964 y modificada por la 64ª Asamblea 

General Médica Mundial en Fortaleza, Brasil, octubre 201344. 
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III. RESULTADOS 

 

El presente estudio se realizó en una muestra de 177 escolares de 15 a 

17 años de edad del distrito de Moche, 2014. En base a los datos 

obtenidos del presente trabajo de investigación  con el Índice de Krogh 

Poulsen se obtuvieron los siguientes resultados: 

La distribución de escolares según edad fue el 45.8% de 15 años de 

edad y el 15.2% pertenecieron a 17 años, siendo el 62.7% del género 

femenino (Tabla 1). 

Según el Índice de Krogh Poulsen la prevalencia de Trastornos 

Temporomandibulares en los escolares de 15 a 17 años de edad fue del 

21.5%, y sólo el 15.2% estuvieron sin sintomatología clínica. Así 

también, el 22.6% y el 40.7% están en  riesgo de presentar la 

enfermedad y en  tener alguna perturbación respectivamente (Tabla 2). 

La prevalencia de presentar TTM fue mayor en el género femenino con 

el 22.5%. Mientras que el género masculino con un 27.3%  presentó 

mayor riesgo de tener la enfermedad. El 42.4% de las mujeres 

estuvieron que condición de perturbado (Tabla 3). 

La edad con mayor frecuencia de presentar el TTM fue los a 16 años 

con el 26.1%. Y de estar en riesgo de presentarla se dio en los escolares 

de 17 años con el 37.1% (Tabla 3A). 

La prevalencia de la posición condilar (Deslizamiento anterior mayor de 

1 mm.) según el Índice de Krogh Poulsen fue positivo en el 4.5% de 
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todos los escolares. No hubo diferencias significativas (p>0.05) en 

cuanto al género. No se registró ningún caso de posición condilar 

positivo en escolares de 17 años mientras que la posición condilar fue 

positivo en el 5.8% de escolares con 16 años de edad (Tabla 4 y 5). 

Se encontró una asociación entre sintomatología  clínica de Trastornos 

Temporomandibulares y posición condilar según el Índice de Krogh 

Poulsen en el 21.5% de los escolares de 15 a 17 años de edad (Tabla 

6). 

Según el Índice de Krogh Poulsen de los 9 Indicadores, hubo una 

diferencia significativa (p<0.05) en el Indicador V (Ruido o Chasquido de 

la ATM) donde fue positivo en el 33.3% de los hombres en comparación 

con el 17.1% en las mujeres. No hubo diferencia significativa en 

presentar ruido o chasquido del lado derecho e izquierdo de la ATM 

(Tabla 7). 

Solo en el 1.1% de los escolares el Indicador IX (Deslizamiento anterior 

mayor de 1 mm. con algún componente lateral) fue positivo. El Indicador 

que se encontró con mayor frecuencia como positivo fue el Indicador VII 

(Inestabilidad entre la posición de RC y la posición de MI) con un 51.4%. 

Fueron los escolares de 16 años de edad los que presentaron positivo 

este Indicador VII en un 59.4% 

Hubo una diferencia altamente significativa por edades (p<0.01) en 

presentar el Indicador V positivo (Ruido o chasquido); 11.1%  en 

escolares de 15,  29.0% en los de 16 y un 44.4% en escolares de 17 

años (Tabla 7A).  
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El Indicador III (Dolor muscular) fue positivo en el 22.6% de los 

escolares. El músculo Pterigoideo Interno fue el más sensible a la 

palpación muscular digital directa de los 5 grupos musculares que evalúa 

el Índice de Krogh Poulsen (Tabla 8). 

En la evaluación del Indicador VII (Inestabilidad entre la posición de RC 

y la posición de MI) el 24.3% dijeron sentir un contacto en un lado antes 

que en el otro y un 26.5% respondió sentir contacto solamente en el 

sector anterior (Tabla 9). 
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Tabla 1 

 

Distribución de escolares de 15 a 17 años según edad y género. Instituciones 

Educativas de Moche, 2014 

 

 
  

Características Nº % 

   

I.     

Edad (años)   

 15 81 45.8 

 16 69 39.0 

 17 27 15.2 

Género   

 Masculino 66 37.3 

 Femenino 111 62.7 

Total  177 100.0 
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Tabla  2 

 

Distribución de escolares de 15 a 17 años por prevalencia de sintomatología 

clínica de Trastornos Temporomandibulares según el Índice de Krogh Poulsen. 

Instituciones Educativas de Moche, 2014. 

 

   

Sintomatología clínica de 

Trastornos 

Temporomandibulares 

N° % 

   

   

 Sano 27 15.2 

 Perturbado 72 40.7 

 Riesgo 40 22.6 

 Enfermo 38 21.5 

    Total 177 100.00 
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Tabla  3 

 

Distribución de escolares de 15 a 17 años por género y sintomatología clínica 

de Trastornos Temporomandibulares según el Índice de Krogh Poulsen. 

Instituciones Educativas de Moche, 2014. 

 

                           Género  

Sintomatología clínica 

de Trastornos  
Masculino Femenino Total 

Temporomandibulares Nº % Nº % Nº % 

       

Sano 10 15.1 17 15.3 27 15.2 

Perturbado 25 37.9 47 42.4 72 40.7 

Riesgo 18 27.3 22 19.8 40 22.6 

Enfermo 13 19.7 25 22.5 38 21.5 

     Total 66 100.0 111 100.0 177 100.0 

 

 


2  =  1.37 p > 0.05 
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Tabla  3A 

 

Distribución de escolares de 15 a 17 años por edad simple y sintomatología 

clínica de Trastornos Temporomandibulares según el Índice de Krogh Poulsen. 

Instituciones Educativas de Moche, 2014. 

 

                              Edad (años)  

Sintomatología clínica 
de Trastornos  

15 16 17         Total 

Temporomandibulares Nº % Nº % Nº % Nº % 

         

Sano 12 14.8 10 14.5 5 18.5 27 15.2 

Perturbado 37 45.7 27 39.1 8 29.6 72 40.7 

Riesgo 16 19.8 14 20.3 10 37.1 40 22.6 

Enfermo 16 19.7 18 26.1 4 14.8 38 21.5 

Total 81 100.0 69 100.0 27 100.0 177 100.0 

 

 


2  =  5.87 p > 0.05 
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Tabla  4 

 

Distribución de escolares de 15 a 17 años por prevalencia de la posición 

condilar según el Índice de Krogh Poulsen. Instituciones Educativas de Moche, 

2014. 

 

 

   

Posición condilar N° % 
   

   

 Positivo(1) 8 4.5 

 Negativo(2) 169 95.5 

Total 177 100.0 

 

(1): Deslizamiento anterior mayor de 1mm. 

(2): Deslizamiento anterior no mayor de 1mm. 
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Tabla  5 

 

Distribución de escolares de 15 a 17 años por género y prevalencia de la 

posición condilar según el Índice de Krogh Poulsen. Instituciones 

Educativas de Moche, 2014. 

 

                             Género  

Posición condilar Masculino Femenino           Total 

 Nº % Nº % Nº % 

       

Positivo(1) 4 6.1 4 3.6 8 4.5 

Negativo(2) 62 93.9 107 96.4 169 95.5 

     Total 66 100.0 111 100.0 177 100.0 
 

(1): Deslizamiento anterior mayor de 1mm. 

(2): Deslizamiento anterior no mayor de 1mm. 

 

 


2  = 0.15 p > 0.05 
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Tabla  5A 

 

Distribución de escolares de 15 a 17 años por edad y prevalencia de la 

posición  condilar según el Índice de Krogh Poulsen. Instituciones 

Educativas de Moche, 2014. 

 

                          Edad (años)  

Posición condilar 15 16 17       Total 
 Nº % Nº % Nº % Nº % 

         

Positivo(1) 4 4.9 4 5.8 0 0.0 8 4.5 

Negativo(2) 77 95.1 65 94.2 27 100.0 169 95.5 

     Total 81 100.0 69 100.0 27 100.0 177 100.0 

 

(1): Deslizamiento anterior mayor de 1mm. 

(2): Deslizamiento anterior no mayor de 1mm. 

 


2  =  1.57 p > 0.05 
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Tabla  6 

 

Distribución de escolares de 15 a 17 años por sintomatología clínica de 

Trastornos Temporomandibulares y posición condilar según Índice de 

Krogh Poulsen. Instituciones Educativas de Moche, 2014. 

 

                    Posición condilar  

Trastorno          
Temporomandibular 

Positivo Negativo Total 

 Nº % Nº % Nº % 

       

Sano 0 0.0 27 16.0 27 15.2 

Perturbado 2 25.0 70 41.4 72 40.7 

Riesgo 2 25.0 38 22.5 40 22.6 

Enfermo 4 50.0 34 20.1 38 21.5 

     Total 8 100.0 169 100.0 177 100.0 

 

 

 


2  =  3.25 p > 0.05 
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Tabla  7 
 

Distribución de escolares de 15 a 17 años por género y resultados de los 

indicadores del Índice de KroghPoulsen. Instituciones Educativas de 

Moche, 2014. 

 Género   

Indicador Ii de Masculino Femenino Total Prueba 
Krogh  Poulsen Nº % Nº % Nº %  

II.          
I1        

 Positivo 14 21.2 20 18.0 34 19.2 
2  = 0.11 

 Negativo 52 78.8 91 82.0 143 80.8 p > 0.05 
I2        

 Positivo 8 12.1 16 14.4 24 13.6 
2  =  0.04 

 Negativo 58 87.9 95 85.6 153 86.4 p > 0.05 
I3        

 Positivo 14 21.2 26 23.4 40 22.6 
2  =  0.02 

 Negativo 52 78.8 85 76.6 137 77.4 p > 0.05 
I4        

 Positivo 7 10.6 21 18.9 28 15.8 
2  = 1.57 

 Negativo 59 89.4 90 81.1 149 84.2 p > 0.05 
I5        

 Positivo 22 33.3 19 17.1 41 23.2 
2  =5.24 

 Negativo 44 66.7 92 82.9 136 76.8 p < 0.05 
I6        

 Positivo 4 6.1 2 1.8 6 3.4 
2  = 1.18 

 Negativo 62 93.9 109 98.2 171 96.6 p > 0.05 
I7        

 Positivo 31 47.0 60 54.1 91 51.4 
2  = 0.57 

 Negativo 35 53.0 51 45.9 86 48.6 p > 0.05 
I8        

 Positivo 4 6.1 4 3.6 8 4.5 
2  =0.15 

 Negativo 62 93.9 107 96.4 169 95.5 p > 0.05 
I9        

 Positivo 0 0.0 2 1.8 2 1.1 
2  = 0.13 

 Negativo 66 100.0 109 98.2 175 98.9 p > 0.05 

Total 66 100.0 111 100.0 177 100.0  
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Tabla  7A 
 

Distribución de escolares de 15 a 17 años por edad y resultados de los 

Indicadores del Índice de Krogh Poulsen. Instituciones Educativas de 

Moche, 2014. 

                     Edad (años)   

Indicador Ii de Krogh 
Poulsen 

15 16 17 Total Prueba 

 Nº % Nº % Nº % Nº %  
I1          

 Positivo 18 22.2 10 14.5 6 22.2 34 19.2 
2  = 1.62 

 Negativo 63 77.8 59 85.5 21 77.8 143 80.8 p > 0.05 
I2               

 Positivo 14 17.3 4 5.8 6 22.2 24 13.6 
2 = 6.24 

 Negativo 67 82.7 65 94.2 21 77.8 153 86.4 p < 0.05 
I3               

 Positivo 20 24.7 14 20.3 6 22.2 40 22.6 
2  =0.42 

 Negativo 61 75.3 55 79.7 21 77.8 137 77.4 p > 0.05 
I4               

 Positivo 12 14.8 16 23.2 0 0.0 28 15.8 
2  = 7.96 

 Negativo 69 85.2 53 76.8 27 100.0 149 84.2 p < 0.05 
I5               

 Positivo 9 11.1 20 29.0 12 44.4 41 23.2 
2  = 

14.80 
 Negativo 72 88.9 49 71.0 15 55.6 136 76.8 p < 0.01 

I6               
 Positivo 2 2.5 4 5.8 0 0.0 6 3.4 

2  = 2.38 
 Negativo 79 97.5 65 94.2 27 100.0 171 96.6 p > 0.05 

I7               
 Positivo 36 44.4 41 59.4 14 51.9 91 51.4 

2  = 3.35 
 Negativo 45 55.6 28 40.6 13 48.1 86 48.6 p > 0.05 

I8               
 Positivo 4 4.9 4 5.8 0 0.0 8 4.5 

2  = 1.57 
 Negativo 77 95.1 65 94.2 27 100.0 169 95.5 p > 0.05 

I9               
 Positivo 0 0.0 2 2.9 0 0.0 2 1.1 

2  = 3.17 
 Negativo 81 100.0 67 97.1 27 100.0 175 98.9 p > 0.05 

       Total  81 100.0 69 100.0 27 100.0 177 100.0  
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Tabla 8 

Distribución de escolares de 15 a 17 años por prevalencia de los 

Indicadores III - VI según el Índice de Krogh Poulsen en las Instituciones 

Educativas de Moche, 2014. 

 

                    Resultado  

              Indicador  Si No Total 
 Nº % Nº % Nº % 

III. I

I

I

. 

III. Dolor muscular a       

     palpación 

      

1. Pterigoideo externo       
 Derecho 8 4.5 169 95.5 177 100.0 
 Izquierdo 2 1.1 175 98.9 177 100.0 

2. Masetero       
 Derecho 5 2.8 172 97.2 177 100.0 
 Izquierdo 0 0.0 177 100.0 177 100.0 

3. Vientre posterior del 
digástrico 

      

 Derecho 4 2.3 173 97.7 177 100.0 
 Izquierdo 11 6.2 166 93.8 177 100.0 
      4.  Pterigoideo interno       
 Derecho 8 4.5 169 95.5 177 100.0 
 Izquierdo 9 5.1 168 94.9 177 100.0 
      5.  Temporal       
 Derecho 6 3.4 171 96.6 177 100.0 
 Izquierdo 5 2.8 172 97.2 177 100.0 
IV.  Dolor en la ATM       

 Derecho 12 6.8 165 93.2 177 100.0 
 Izquierdo 21 11.9 156 88.1 177 100.0 

 V.  Chasquido o crujido       
 Derecho 24 13.6 153 86.4 177 100.0 
 Izquierdo 25 14.1 152 85.9 177 100.0 

VI.  Traba en apertura o cierre       
 Derecho 6 3.4 171 96.6 177 100.0 
 Izquierdo 6 3.4 171 96.6 177 100.0 
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Tabla 9 

Distribución de escolares de 15 a 17 años del Indicador VII (Inestabilidad entre 

la posición de RC y la posición de MI), según el Índice de Krogh Poulsen en las 

Instituciones Educativas de Moche, 2014. 

 

   

Inestabilidad entre RC y PMI N° % 
   

   

 Siente contacto simultáneo 80 45.2 

 No puede identificar 
interferencias 

7 4.0 

 Siente contacto en un lado 
antes que en el otro 

43 24.3 

 Siente contacto solamente 
en el sector anterior 

47 26.5 

                    Total 177 100.00 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la 

asociación entre sintomatología clínica de los trastornos 

temporomandibulares y la posición condilar en escolares de 15 a 17 

años de edad según el Índice de Krogh.Poulsen. Se evaluaron 177 

escolares entre varones y mujeres  matriculados en el Año 2014 en los 

centros educativos del  distrito de Moche de los cuales 111 fueron 

mujeres; 81 y 27 escolares fueron de 15 y 17 años de edad 

respectivamente.  

 

Este trabajo de investigación formará parte del amplio bagaje de 

estudios sobre Trastornos temporomandibulares (TTM) y a su vez se 

constituirá como el primero en su tipo para nuestra población escolar 

utilizando este Índice. Este trabajo nos permite conocer la epidemiología 

de los TTM en esta región de Moche donde se encontró una prevalencia 

de estos trastornos del 21,5% según el Índice de Krogh Poulsen, 

constituyéndose en una alteración del Sistema Estomatognático que 

requiere atención odontológica temprana y adecuada. Este resultado 

permite corroborar lo que muchos investigadores de orden mundial como 

Bonjardim9, Moyaho10, Ojeda2 y de orden nacional como Gonzales11, 

Aguirre12, Alarco13 han afirmado que los más jóvenes no están libres de 

presentar alguna sintomatología clínica de TTM, entendiendo que este 

trabajo tuvo como muestras escolares de 15 a 17 años de edad, etapa 
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última de la adolescencia y por lo tanto la fase final del desarrollo cráneo 

mandibular. 

 

Este estudio de tipo descriptivo y de corte transversal también determinó 

que el 22.6%  de los escolares en este grupo etario están en riesgo de 

padecer un Trastorno temporomandibular, siendo las mujeres con menor 

riesgo en un19.8%. El 37.9% de los varones está categorizado como 

perturbado y el 45.7% está presente en escolares de 15 años de edad. 

 

Trabajos similares en esta población escolar fueron realizados por pocos 

investigadores. Aguirre12 en el año 2005 trabajó con 257 escolares de 15 

a 17 años de edad utilizando el Índice de Helkimo y encontró una 

prevalencia de Desorden temporomandibular de grado leve en un 

44,75%, mientras que en ese mismo año con una población similar de 

289 escolares Alarco13 encontró una prevalencia de Trastorno 

temporomandibular del 13.1% utilizando el Índice de Fricton.  

 

En nuestro estudio el 22.5% que presentaron sintomatología clínica de 

Trastorno temporomandibular correspondieron a las mujeres y el 19.7% 

a los hombres no habiendo diferencia significativa entre ambos géneros, 

mientras que Alarco determinó que los varones presentaron 2.04 más 

probabilidad de desarrollar TTM que las mujeres, y  Carlsson16 refiere 

que las mujeres parecen ser más propensas en presentar TTM que los 

hombres en una proporción de 2 a 1 entre los 10 y 16 años de edad lo 

cual parece tener relación con los resultados obtenidos según género 
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con los trabajos de Aguirre12 que refiere que el 81.25% corresponde al 

sexo femenino. 

El Índice de Krogh Poulsen categoriza su diagnóstico en paciente sano, 

perturbado, de riesgo y enfermo y existen pocos trabajos utilizando este 

Índice. La mayoría de los trabajos efectuados sobre TTM han sido 

ejecutados utilizando el Índice de Helkimo cuyos resultados difieren en 

gran proporción con los nuestros que se ha utilizado el Índice de Krogh 

Poulsen (21.5%). Por ejemplo Paredes30 en el año de 1998 y Robles6 en 

el 2000 utilizando el Índice de Helkimo reportaron una prevalencia de 

TTM del 84.65% y el 67.92% respectivamente. Gonzales5 en 1999 

reportó el 94.50%,  Medina7 en 1998 el 97% y Aguirre12 en el 2005 

reportó el 61.9% todos ellos utilizando el Índice de Helkimo. La pregunta 

es  por qué los valores encontrados con el Índice de Krogh Poulsen 

difieren grandemente a los encontrados con el Índice de Helkimo que es 

considerado un gold standard para estos estudios epidemiológicos. 

 

El Índice de Krogh Poulsen tiene evidencia de valor diagnóstico en 

cuanto a sensibilidad y especificidad declarado por Cornejo29 así mismo 

explora de forma ordenada y secuencial los distintos componentes de la 

ATM. El Índice de Helkimo utiliza una palpación intrabucal a diferencia 

del Índice de Krogh Poulsen que lo hace extrabucal, y es probable que 

pueda darse un sesgo en cuanto a la cantidad de presión digital que se 

emplee para ambos casos. Helkimo tiene una fase anamésica y no 

separa los problemas articulares de los musculares y sobre todo 

pretende medir el dolor cuando es un síntoma muy complicado de medir 
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al ser subjetivo teniendo en cuenta los diferentes grados del umbral de 

dolor presente en cada paciente, por todo ello es probable que los 

resultados encontrados difieran en proporción. 

 

La prevalencia de la posición condilar (Deslizamiento anterior mayor de 

1 mm.) según el Índice de Krogh Poulsen encontrado fue positivo en el 

4.5% de todos los escolares. No hubo diferencias significativas (p>0.05) 

en cuanto al género. No se registró ningún caso de posición condilar 

positivo en escolares de 17 años mientras que la posición condilar fue 

positivo en el 5.8% de escolares con 16 años de edad (Tabla 4). 

 Alarco13  determinó que los que tienen dos arcos de cierre presentan 

mayor probabilidad de padecer un Desorden temporomandibular que los 

que poseen un solo arco de cierre. Aguirre12 condicionó 2.5 veces más la 

probabilidad de desarrollar TTM  si presenta dos arcos de cierre, 

coincidiendo ambos estudios, mientras que en nuestro estudio fue de 

mayor importancia considerar la presencia de deslizamiento anterior 

mayor de 1 mm con algún componente lateral, que la presencia de dos 

arcos de cierre solamente, ya que según Peter Dawson31 en la gran 

mayoría de la población su oclusión habitual o Máxima Intercuspidación 

no coincide con su Relación Céntrica y por lo tanto teniendo dos arcos 

de cierre el paciente puede estar asintomático, lo importante está en que 

ese segundo arco de cierre tenga un componente lateral. Por lo que el 

Índice de Krogh Poulsen no es determinante si el paciente presenta dos 

arcos de cierre para considerar con trastorno al paciente pero si 

estuviera presente Krogh lo categoriza como paciente perturbado. 
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Se encontró una asociación entre sintomatología  clínica de Trastornos 

Temporomandibulares y posición condilar según el Índice de Krogh 

Poulsen en el 21.5% de los escolares de 15 a 17 años de edad (Tabla 

6). Aguirre12 dentro de la sintomatología clínica que halló con mayor 

frecuencia asociado a los Desórdenes temporomandibulares fue la 

desviación mandibular hacia el lado izquierdo durante el cierre (69.74%), 

apertura bucal entre 30mm. a 39mm. (62.79%) y la presencia de dos 

arcos de cierre (65.38%) como posición mandibular más común, En el 

presente trabajo, dentro la sintomatología clínica que se halló con mayor 

frecuencia  fue la Inestabilidad entre la RC y MI (Indicador VII); según el 

Índice de Helkimo sería la presencia de dos arcos de cierre, con el 

51.4% seguido de chasquido o ruido articular (Indicador V) con el 23.2% 

y el dolor muscular a la palpación (Indicador III) con el 22.6%. Aquí 

también los valores no se relacionan probablemente a los diferentes 

criterios de evaluación de cada Índice, probablemente al tener muchos 

parámetros, muchos registros clínicos y mediciones que pueden causar 

cansancio al paciente y llevar a confusiones con el Índice de Helkimo 

que categoriza a los Desórdenes temporomandibulares en ausencia, 

leve, moderado y severo. Mientras que el Índice de Krogh Poulsen los 

categoriza como sano, perturbado, de riesgo y enfermo, evaluando 

solamente 9 Indicadores constituyéndose en un Índice con carácter 

preventivo y versátil. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de sintomatología clínica de Trastornos 

temporomandibulares (TTM) según el Índice de Krogh Poulsen en 

escolares de 15 a 17 años de edad en el distrito de Moche, 2014 fue del 

21.5%. 

 

2.  Según el Índice de Krogh Poulsen se determinó que el 22.6% de la 

población escolar en ese rango de edad está en riesgo de tener 

Trastorno temporomandibular y solo el 15.2% está libre de alguna 

sintomatología clínica de TTM. 

 
 

3.  La prevalencia de TTM fue mayor en escolares de 16 años de edad con 

el 26.1% y según género  se asoció significativamente al sexo femenino. 

La mayor concentración de escolares en riesgo de tener TTM está en el 

grupo de 17 años y en condición de perturbado se concentra en mayor 

proporción (45.7%) en los jóvenes de 15 años de edad. 

 

4. La prevalencia de la posición condilar (Deslizamiento anterior no mayor 

de 1 mm) fue en el 95.5% de la población escolar. El sexo femenino es 

el grupo con mayor representatividad de este suceso (96.5%). 
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5. La  mayor frecuencia y distribución  de los signos y síntomas observados 

fue el Indicador VII (Inestabilidad entre la posición de RC y la posición de 

MI) con un 51.4%. Fueron los escolares de 16 años de edad los que 

presentaron positivo a este Indicador en un 59.4% 

 

6. El Indicador III (Dolor muscular) fue positivo en el 22.6% de los 

escolares y el 3.4% en el Indicador VI (Taba en apertura y cierre).  El 

músculo Pterigoideo Interno fue el más sensible a la palpación muscular 

digital directa de los 5 grupos musculares que evalúa el Índice de Krogh 

Poulsen. 

7. Solo en el 1.1% de todos los escolares, el Indicador IX (Deslizamiento 

anterior mayor de 1 mm. con algún componente lateral) fue positivo, 

mientras que el Indicador VI (Traba en apertura o cierre) lo fue en el 

3,4%. 

8. Hubo una diferencia altamente significativa por edades (p<0.01) al  

presentar el Indicador V positivo (Ruido o chasquido) en el 11.1%  en 

escolares de 15 años, en el  29.0% en escolares  de 16 años y en un 

44.4% en los de 17 años. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

Concluida esta investigación recomendamos la necesidad de realizar 

diagnósticos epidemiológicos precoces de los trastornos de nuestras 

articulaciones, del complejo neuromuscular y la oclusión dentaria con 

Índices que puedan ser desarrollados de una manera rápida y ordenada 

que no conduzca al cansancio al paciente evaluado. 

 

Los problemas de la ATM tienen relevancia para su estudio 

considerándose su real importancia como un problema de salud pública 

oral en nuestro país por ello es necesario que las Instituciones 

académicas continúen con esta línea de investigación tomando como 

muestra a edades con dentición primaria, mixta y adulta con Índices 

epidemiológicos que tengan carácter preventivo. 

 

Podemos recomendar también la implementación de un protocolo de 

diagnóstico clínico para los TTM continuando con los parámetros 

establecidos en esta investigación obligando a la implementación de 

capacitaciones en este campo, información y promoción y prevención 

dirigida específicamente a esta población joven que está en un 

crecimiento y desarrollo de sus bases óseas que permita ejecutar planes 

de tratamientos interceptivos o correctivos. 
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Se recomienda también incrementar algunas variables que puedan 

enriquecer la investigación ya que en los momentos de la toma de la 

muestra de este estudio se encontró situaciones como la presencia de  

algunos hábitos parafuncionales, ansiedad o alteraciones de las 

superficies dentarias como abfracciones. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POST GRADO 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio del presente documento hago constar que acepto  mi  

participación en el trabajo de investigación titulado:  
 

“ASOCIACION ENTRE SINTOMATOLOGIA CLINICA Y POSICION 

CONDILAR EN LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES 

SEGÚN EL INDICE DE KROGH POULSEN EN ESCOLARES DE 15 A 

17 AÑOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE MOCHE, 2014” 

 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido 

antes informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguna de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud 

y bienestar. Además de habérseme aclarado que no haré ningún gasto, 

ni recibiré ninguna contribución económica por mi participación. 

 

Nombres y apellidos : _____________________ 

DNI : _______________________________ 

Firma: ______________________________ 

Moche, ______de ______________________    del 2014. 
 

Nota: Cualquier eventualidad surgida en el proceso de la presente 

investigación por favor comuníquese con: CD. Luís Gustavo Farfán 

Verástegui al número 465208 del Departamento de Estomatología de la 

Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. Calle 

Elías Aguirre Nro. 560 Moche. 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE RECOLECCION DE DATOS 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Apellidos y nombres:………………………………………………… 
 

1.2 Año de estudios que cursa:………………Nro. de orden:……….. 
 

1.3 Edad en años:  15  (  )  16   (   )  17  (   ) 
 

1.4 Género: Masculino (   )  Femenino (   ) 
 

II. DATOS PARTICULARES 
 

2.1.  ¿Ha sido sometido a tratamiento quirúrgico por alguna alteración  

congénita, hereditaria o por algún traumatismo que haya podido  

haber alterado tu desarrollo maxilar y/o facial? 

   SI    (   )                                         NO    (   ) 

2.2.  ¿Tiene alguna alteración congénita o hereditaria que alteró tu  

desarrollo maxilar    y/o facial?   

  SI   (   )    NO    (   ) 

2.3. ¿Está en algún tratamiento psicológico y/o psiquiátrico por ansiedad  

y tomando algún medicamento? 

  SI   (   )                                         NO   (   ) 

     2.4. ¿Está llevando algún tratamiento ortopédico u ortodóncico? 

     SI    (   )        NO  (   ) 

     2.5. ¿Tiene alguna patología muscular y/o articular? 

    SI     (   )       NO   (    ) 
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ANEXO 3 

TEST  DE KROGH POULSEN  

Año de estudios que cursa:………Edad:…………Nro. de orden:………………. 

INDICADORES POSITIVO 

 

NEGATIVO 

I -   APERTURA MENOR DE 40 mm. 
  

II - IRREGULARIDAD EN  APERTURA Y CIERRE 

 

  

III - DOLOR MUSCULAR A LA PALPACION 
  

IV - DOLOR EN LA ATM 

 

  

V - CHASQUIDO O CRUJIDO 

 

  

VI - TRABA EN APERTURA O CIERRE 

 

  

VII - INESTABILIDAD ENTRE  RC Y PMI 

 

  

VIII - DESLIZAMIENTO ANTERIOR MAYOR DE    
1mm. 

 

  

IX - DESLIZAMIENTO ANTERIOR MAYOR DE 1mm.     

      CON ALGUN COMPONENTE LATERAL 

  

TOTAL 
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ANEXO 4 

TEST DE KROGH POULSEN ( INDICADORES  III, IV, V, VI, VII ) 

Año de estudios que cursa:…………Edad:……….    Nro. de orden:….. 

 

INDICADOR DERECHO IZQUIERDO 

III. DOLOR MUSCULAR A LA PALPACION SI NO SI NO 

       1. TEMPORAL     

       2. PTERIGOIDEO EXTERNO     

       3. MASETERO     

       4. VIENTRE POSTERIOR DEL DIGASTRICO     

       5. PTERIGOIDEO INTERNO     

IV. DOLOR EN LA ATM     

V. CHASQUIDO O CRUJIDO     

VI. TRABA EN APERTURA O CIERRE     

 

VII. INESTABILIDAD ENTRE RC Y PMI RESULTADO 

1. Siente contacto simultáneo en ambos lados.  NEGATIVO 

2. No puede identificar interferencias.  NEGATIVO 

3. Siente contacto en un lado antes que en el 

otro. 

 POSITIVO 

4. Siente contacto solamente en el sector 

anterior. 

 POSITIVO 
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ANEXO 5 

 

DIAGNOSTICO DE TRASTORNO TEMPOROMANDIBULAR 

SEGÚN EL TEST DE  KROGH POULSEN  

 

 DIAGNOSTICO CANTIDAD DE INDICADORES 

POSITIVOS 

SANO O 

PERTURBADO 1 

EN RIESGO 2 

ENFERMO 3  y/ó  

INDICADOR VI  y/ó IX  
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