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                                   RESUMEN 

 
 
Objetivo: El presente estudio descriptivo, básico, retrospectivo y 

transversal tuvo como propósito determinar la prevalencia de trastornos 

temporomandibulares en el hospital de alta complejidad Virgen de la 

Puerta. Trujillo, enero- julio 2018.  

Material y método: Se tomó como muestra 98 historias clínicas de 

pacientes referidos con diagnóstico presuntivo de trastorno 

temporomandibular, de los cuales 19 correspondieron a pacientes varones 

y 79 a mujeres. Se recopiló los datos presentes de la ficha de reporte 

hospitalario, que se encuentra en la historia clínica de los pacientes, 

conforme al índice de Helkimo modificado por Maglione. 

Resultados: La prevalencia de trastornos temporomandibulares en las 

historias clínicas de los pacientes evaluados alcanza el 84.7%. Según 

género el 84.2% de los hombres presentaron TTM y 84.8%   de las mujeres 

reportaron TTM.  De acuerdo al grupo etario la prevalencia fue de 84.3% 

en 25 – 50 años y un 85.1% en 51 a más años. 

Conclusión: No existe relación estadística significativa entre los trastornos 

temporomandibulares con el grupo etario y el género. 

Palabras claves: prevalencia, trastorno temporomandibular, historia 

clínica 
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ABSTRACT 

 

Objective: The purpose of this descriptive, basic, retrospective and cross-

sectional study was to determine the prevalence of temporomandibular 

disorders in the highly complex hospital Virgen de la Puerta. Trujillo, 

January-July 2018. 

Material and method: 98 clinical records of patients referred with a 

presumptive diagnosis of temporomandibular disorder were taken, of which 

19 corresponded to male patients and 79 to female patients. The present 

data of the hospital report card was compiled, which is found in the patients' 

medical records, according to the Helkimo index modified by Maglione. 

Results: The prevalence of temporomandibular disorders in the clinical 

records of the patients evaluated reaches 84.7%. According to gender, 

84.2% of men presented TTM and 84.8% of women reported TTM. 

According to the age group, the prevalence was 84.3% in 25-50 years and 

85.1% in 51 years. 

Conclusion: There is no significant statistical relationship between 

temporomandibular disorders with the age group and gender. 

Key words: prevalence, temporomandibular disorder, clinical history
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1 

 

I. INTRODUCCIÓN 

No es frecuente que los pacientes acudan al odontólogo por presentar dolor 

o por algún otro signo en la articulación temporomandibular pues quizá las 

campañas de salud bucal solo se enfocan en enfermedades que se pueden 

prevenir con higiene bucal, como la caries dental y la enfermedad 

periodontal. 

Sin embargo, las complicaciones de estas alteraciones a nivel del complejo 

temporomandibular pueden convertirse en verdaderos obstáculos para la 

salud de los pacientes, provocando condiciones dolorosas incapacitantes 

que alteran el desarrollo normal de las actividades cotidianas e influyen en 

la calidad de vida.  Es necesario que el odontólogo tenga interés por 

documentarse y mantenerse actualizado con respecto a los trastornos 

temporomandibulares, considerando que es posible contribuir con la 

atención de los pacientes afectados por algunos de estos síntomas. De esta 

manera derivarlo al especialista cirujano bucal y maxilofacial, quién tendrá 

mayor criterio para instaurar un tratamiento. 

 
El sistema estomatognático es la unidad funcional del organismo, se 

encarga fundamentalmente de la masticación, el habla y la deglución. Sus 

componentes también desempeñan un importante papel en el sentido del 

gusto y en la respiración. El sistema está formado por huesos, 

articulaciones, ligamentos, dientes y músculos. Además, existe un 

intrincado sistema de control neurológico que regula y coordina todos estos 

componentes estructurales, no obstante, cuando este equilibrio se ve 

alterado es cuando surgen los trastornos temporomandibulares.1 
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2 

 

 

El estudio de la articulación temporomandibular siempre fue de interés para 

los odontólogos y médicos, por ser una articulación compleja y a la vez la 

más afectada por problemas funcionales, todos los estudios que abordan 

las alteraciones temporomandibulares evidencian una etiología compleja y 

multifactorial, las cuales deben ser comprendidas y entendidas por el 

odontólogo para su mejor diagnóstico.2 

El dolor es el síntoma más frecuente por el que el paciente solicita atención 

médica. Específicamente, el dolor orofacial ha sido estudiado en sus 

múltiples manifestaciones; una de ellas, quizá la más común, es el dolor 

que afecta a la articulación temporomandibular. Por lo tanto, tenemos que 

definir a las alteraciones temporomandibulares, como una entidad que 

comprende un gran número de problemas clínicos que afectan a la 

articulación temporomandibular, los músculos masticadores y las 

estructuras asociadas. 3 

 

Los elementos fundamentales son tres: maxilar, mandíbula y hueso 

temporal, el cual aloja al cóndilo mandibular en su articulación con el 

cráneo. El maxilar se encuentra articulado al resto del cráneo en una forma 

fija, por lo que él y sus órganos dentarios son considerados un componente 

estático del aparato masticatorio.4  
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La mandíbula, en cambio, es un hueso móvil que se encuentra suspendido 

por debajo del resto del cráneo y del maxilar, mediante músculos y 

ligamentos. El cóndilo es la porción de la mandíbula que se articula con el 

resto del cráneo mediante su relación con la cavidad glenoidea (del hueso 

temporal). Desde su vista anterior, cuenta con dos prominencias llamadas 

polos (medial y lateral), de los cuales el medial es el más pronunciado. Su 

superficie articular se encuentra en la parte superior, la cual es ligeramente 

convexa en sentido lateromedial y mucho más en sentido anteroposterior.4 

 

El hueso temporal, en su porción escamosa, presenta una zona cóncava 

orientada en sentido inferior, llamada cavidad glenoidea (también conocida 

como fosa articular o fosa glenoidea), la cual tiene su límite anterior en una 

prominencia ósea conocida como eminencia articular, sobre la cual hace 

su movimiento de translación el cóndilo mandibular. En su aspecto posterior 

se relaciona con el conducto auditivo externo.4 

 

Otro de los componentes del sistema estomatognático, son los músculos 

masticatorios, que están encargados de proporcionar la fuerza motora a la 

mandíbula.5 

Los músculos directamente relacionados con la masticación (músculos 

masticadores) son el masetero, temporal, pterigoideo interno y pterigoideo 

externo. El músculo masetero tiene su inserción superior en el aspecto 

inferior y lateral del arco cigomático, mientras que en su inserción inferior 
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se adhiere firmemente a la parte inferior de la rama ascendente, incluyendo 

su aspecto lateral y borde inferior.5 Cuando este músculo se contrae lleva 

la mandíbula hacia arriba a contactar con el maxilar, es un músculo muy 

poderoso que brinda la fuerza necesaria para llevar a cabo la masticación.5 

 

El músculo temporal es muy voluminoso y presenta una forma de abanico, 

cuya inserción inferior se lleva a cabo en la apófisis coronoides de la 

mandíbula, mientras que en su aspecto superior se aloja en la fosa 

temporal, insertándose en el aspecto lateral del cráneo. Cuando este 

músculo se contrae eleva la mandíbula y pone sus dientes en contacto con 

los superiores.6 

 

El músculo pterigoideo interno se origina en la fosa pterigoidea, de donde 

se dirige hacia abajo, hacia fuera y hacia atrás para insertarse en el aspecto 

medial del ángulo mandibular, formando una especie de polea con el 

masetero, por lo que cuando éste se contrae, eleva la mandíbula, además 

de que puede hacer movimientos de protrusión. 7 

 

El pteriogoideo externo es un músculo más pequeño que cuenta con dos 

porciones o vientres (superior e inferior). El vientre superior va desde la 

apófisis 

pterigoides hasta la cápsula articular, disco articular y cuello del cóndilo, 

este músculo se encuentra activo cuando se hacen fuerzas de masticación 
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intensas, o cuando se cierra la mandíbula en contra de fuerzas que generen 

resistencia.8 

  

El vientre inferior se origina en el aspecto lateral de la apófisis pterigoides 

y se dirige hacia atrás, hacia abajo y hacia fuera para insertarse en el cuello 

del cóndilo. Cuando este músculo se contrae simultáneamente con el del 

lado opuesto, la mandíbula se protruye, traccionando los cóndilos hacia 

abajo y hacia adelante.8 

 

El músculo digástrico no es considerado un músculo masticador; sin 

embargo, participa en los movimientos de apertura bucal. Su vientre 

posterior se inserta en la escotadura mastoidea, medial a la apófisis 

mastoides, de donde corre hacia adelante, hacia abajo y hacia medial para 

insertarse en el hueso hioides.9 

El vientre anterior se origina en el hueso hioides y se dirige hacia arriba y 

hacia adelante para insertarse en el aspecto lingual inferior de la parte 

anterior de la mandíbula.9 Cuando ambos lados se contraen, y el hioides se 

encuentra fijo mediante la musculatura infra y suprahioidea, la mandíbula 

se tracciona hacia abajo y hacia atrás, participando activamente en la 

apertura bucal. En general, la mayor parte de los músculos suprahioideos 

e infrahioideos juegan un papel importante en la coordinación de los 

movimientos mandibulares.9 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



6 

 

Los ligamentos son estructuras formadas por tejido conjuntivo colágeno 

que no tienen una función de estiramiento (como los músculos), pero 

juegan un papel importante en el soporte y la protección de las estructuras 

articulares. Aunque éstos no participan en la función de los movimientos 

articulares, sirven como estructuras de restricción pasiva de los 

movimientos. 10 

 

Okeson describe cinco ligamentos relacionados con la articulación 

temporomandibular: el ligamento colateral, capsular, temporomandibular, 

esfenomandibular y el estilomandibular. Los ligamentos colaterales 

(también conocidos como ligamentos discales) se insertan en los bordes 

lateral y medial del disco para adherirse después a los polos del cóndilo, 

éstos son los que dividen a la articulación en espacios superior e inferior y 

su función es restringir el movimiento del disco para que no se aleje del 

cóndilo.10 

 

El ligamento capsular es el que envuelve toda la articulación, se inserta 

superiormente en el hueso temporal, a lo largo de toda la periferia de la 

superficie articular, mientras que en la parte inferior se inserta en el cuello 

del cóndilo, se le conoce también como cápsula articular y se encuentra 

bien inervado, por lo que brinda sensaciones propioceptivas de la posición 

y movimiento articular, además de tener la importante función de mantener 

en la articulación al líquido sinovial.11  
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El ligamento temporomandibular está compuesto de dos porciones: una 

oblicua externa y otra horizontal interna. La porción externa se origina en la 

parte externa del tubérculo articular y proceso cigomático, para dirigirse 

posteroinferiormente hasta insertarse en el aspecto lateral del cuello del 

cóndilo. La porción interna se origina en la misma parte que la externa, pero 

se dirige hacia atrás para insertarse en el polo lateral del cóndilo y porción 

posterior del disco articular. La porción oblicua de este ligamento se 

encarga de limitar la apertura bucal al resistir el desplazamiento inferior y 

anterior del cóndilo. 11 

 

Los ligamentos esfenomandibular y estilomandibular se consideran 

accesorios; el primero proviene de una pequeña prominencia o espina 

esfenoidal, y se dirige a la cara interna de la rama ascendente en la língula. 

Este ligamento no constituye ninguna limitante para los movimientos 

mandibulares.11 El segundo (el ligamento estilomandibular) proviene de la 

apófisis estiloides, de donde se dirige hacia abajo y adelante para 

insertarse en el borde posterior de la rama ascendente mandibular, cerca 

del ángulo. Cuando se produce la apertura bucal, éste se relaja, mientras 

que se tensa en movimientos de protrusión, por lo que su función principal 

es la de limitar este movimiento.11 

Bajo condiciones ideales, el ser humano adulto debe contar con 32 órganos 

dentarios, 16 superiores y 16 inferiores, de los cuales seis son incisivos, 

como su nombre lo indica, se encargan de cortar o incidir los alimentos para 

convertirlos en trozos más pequeños.12 Los otros 10 órganos dentarios se 
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encargan de triturar los alimentos, de éstos, cuatro son premolares o 

bicúspides, mientras que los seis restantes son molares y presentan 

normalmente entre 4 y 5 cúspides, por lo que su capacidad masticatoria es 

mayor, al igual que su resistencia, ya que por encontrarse en la parte más 

posterior del arco dentario se ven expuestas a mayores fuerzas 

musculares.12 

 

Los dientes se encuentran articulados al hueso alveolar mediante una 

membrana o ligamento periodontal, el cual se encuentra ampliamente 

inervado y que además le brinda a los mismos capacidad de propiocepción, 

es decir, les permite no sólo percibir sensaciones tales como dolor, sino 

además sienten la cantidad de presión que se ejerce sobre ellos, e 

identifican el sitio de la misma.13 Todo esto aunado a una compleja relación 

cúspide fosa entre superiores e inferiores, así como algunas facetas de 

deslizamiento, integran parte de un complejo aparato neuromuscular que 

es capaz de recoger sensaciones y transmitirlas al cerebro para su 

interpretación y coordinación con las diferentes acciones musculares.13 

 

La articulación temporomandibular cuenta con un disco articular, bicóncavo 

y se ubica en la parte superior y anterior de la misma. Cuando se produce 

la apertura bucal, suceden dos tipos de movimientos condilares, el primero 

es la rotación y ocurre en los primeros 10 a 15 mm de apertura, y el 

segundo, que es de translación (en el que el cóndilo se desplaza hacia 

abajo y hacia adelante) para el resto de la apertura, ubicando su porción 
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más superior en concordancia con la más inferior de la eminencia 

articular.14 

 

Durante estos movimientos, el disco articular acompaña al cóndilo, bajo 

condiciones normales, gracias a los ligamentos discales. Cuando por 

alguna razón, el disco deja de acompañarlo, es cuando ocurren los ruidos 

articulares más comunes (chasquidos).15 

La etiología de estos trastornos tiene componentes tanto estructurales 

como psicológicos. Los componentes estructurales incluyen condiciones 

relacionadas con la articulación temporomandibular misma, como su 

estructura, función, morfología, entre otras, por ejemplo, el micro y 

macrotrauma.16 Condiciones asociadas a espasmos musculares, como los 

hábitos parafuncionales y factores oclusales como bruxismo, maloclusión, 

entre otras; sin embargo, estudios recientes han demostrado que no existe 

una relación directa entre estos últimos y los trastornos 

temporomandibulares, sino más bien, pueden contribuir o agravar los 

factores preexistentes. 16 

Los factores psicológicos incluyen: sucesos estresantes, desórdenes 

postraumáticos, enfermedad psiquiátrica como ansiedad o depresión, así 

como desórdenes de personalidad, por mencionar algunos.16 

A lo largo de los años, los trastornos funcionales del sistema masticatorio 

se han identificado con diversos términos. En 1934, James Costen 

describió unos cuantos síntomas referidos al oído y a la articulación 

temporomandibular (ATM). Una consecuencia de este trabajo fue la 
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aparición del término síndrome de Costen. Posteriormente se popularizó el 

término trastornos de la ATM, y, más tarde, en 1959, Shore introdujo la 

denominación síndrome de disfunción de la ATM. Después apareció el 

término alteraciones funcionales de la ATM, acuñado por Ramfjord y Ash.17  

Algunos términos, como trastorno oclusomandibular y mioartropatía de la 

ATM, describían los factores etiológicos sugeridos. Otros resaltaban el 

dolor, como el síndrome de dolor-disfunción, el síndrome de dolor-

disfunción miofascial y el síndrome de dolor-disfunción TM. 17 

 

Dado que los síntomas no siempre están limitados a la ATM, algunos 

autores creen que estos términos son demasiado restrictivos y que debe 

utilizarse una denominación más amplia, como la de trastornos 

craneomandibulares. Bell sugirió el término trastornos TM, que ha ido 

ganando popularidad. Esta denominación no sugiere simplemente 

problemas limitados a las ATM, sino que incluye todos los trastornos 

asociados con la función del sistema masticatorio.18 

La amplia gama de términos utilizados ha contribuido a causar gran 

confusión en este campo de estudio, ya de por sí complicado. La falta de 

comunicación y de coordinación de los trabajos de investigación a menudo 

comienza con diferencias en la terminología. Por este motivo, y en un 

intento de coordinar esfuerzos, la American Dental Association adoptó el 

término trastornos temporomandibulares o trastornos TM para referirse a 

todas las alteraciones funcionales del sistema masticatorio.19 
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La etiología de los TTM es compleja y multifactorial. Muchos factores 

pueden contribuir a un TTM. Los factores que aumentan el riesgo de TTM 

reciben el nombre de factores predisponentes. Los factores que producen 

la aparición de un TTM se denominan factores iniciadores y los factores 

que interfieren en la curación o favorecen la progresión del TTM, factores 

perpetuantes.20  

En algunos casos, un solo factor puede desempeñar uno o todos estos 

papeles. En la mayoría de los individuos, el sistema masticatorio funciona 

de una manera normal y eficaz sin consecuencias importantes. Sin 

embargo, a lo largo de la vida algunos factores pueden interrumpir la 

función normal, provocando una disfunción de las estructuras 

masticatorias. Estos factores reciben el nombre de factores etiológicos.20 

Los traumatismos parecen ejercer un mayor impacto en los trastornos 

intracapsulares que en los musculares. Los traumatismos pueden dividirse 

en dos tipos: macrotraumatismos y microtraumatismos. Un 

macrotraumatismo es una fuerza súbita que puede producir alteraciones 

estructurales, como una explosión directa en la cara. 21 

El microtraumatismo es cualquier fuerza pequeña que se aplica 

repetidamente sobre las estructuras durante un largo período de tiempo. 

Actividades como el bruxismo o el apretamiento pueden producir 

microtraumatismos sobre los tejidos sometidos a carga (es decir, dientes, 

articulaciones o músculos).21 

Los centros emocionales del cerebro influyen en la función muscular. El 

hipotálamo, el sistema reticular y, en particular, el sistema límbico es 
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principalmente responsables del estado emocional de un individuo. Estos 

centros influyen en la actividad muscular de muchas maneras, una de las 

cuales es a través de las vías gammaeferentes.22 

El estrés influye en el cuerpo activando el eje hipotálamo-hipofisario-

suprarrenal (HHS). A través de vías neurales complejas, incrementa la 

actividad de las gammaeferentes, lo que hace que las fibras intrafusales de 

los músculos se contraigan. Esto sensibiliza de tal manera los huesos que 

cualquier ligero estiramiento del músculo provocará una contracción refleja. 

El efecto global es un aumento de la tonicidad muscular.22 

 

El estímulo doloroso profundo puede excitar centralmente al tronco del 

encéfalo y producir una respuesta muscular conocida como cocontracción 

protectora, que representa una respuesta sana y normal a las lesiones o al 

temor de que se produzcan. Es razonable encontrar a un paciente con dolor 

como el dolor dental 

(es decir, pulpa necrótica) que tiene limitada la apertura bucal.23 Esto 

representa la respuesta del cuerpo para proteger la parte lesionada 

limitando su uso. Este hallazgo clínico es común a muchos pacientes con 

dolores dentales. Una vez resuelto el dolor dental, se recupera la apertura 

bucal normal. La apertura limitada de la boca es únicamente una respuesta 

secundaria a la experiencia de dolor profundo.23 

 

Se ha empleado el término hiperactividad muscular para describir cualquier 

actividad muscular aumentada por encima de lo necesario para la función. 
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La hiperactividad muscular incluye, así, no sólo las actividades 

parafuncionales de apretamiento, bruxismo y otros hábitos orales, sino 

también cualquier aumento general en el tono muscular. Hay actividades 

musculares que pueden no implicar 

el contacto entre los dientes o los movimientos mandibulares, pero pueden 

representar un aumento en la contracción tónica estática del músculo.24  

 

La actividad parafuncional durante el día consiste en el apretamiento y el 

rechinamiento, así como otros hábitos orales que suelen llevarse a cabo sin 

que el individuo se dé cuenta de ello, como morderse las mejillas y la 

lengua, chuparse el pulgar y otros dedos, hábitos posturales inusuales y 

muchas actividades relacionadas con profesiones, como morder lapiceros, 

alfileres o agujas, o sostener objetos debajo de la barbilla (como el teléfono 

o un violín).24  

Durante las actividades diarias, el paciente suele tener los dientes juntos y 

aplicar fuerza, Este tipo de actividad diurna se observa en personas que 

están concentradas en una tarea o están realizando una actividad física 

extenuante.24 

 

En la evaluación de un paciente es importante identificar con claridad tanto 

los signos como los síntomas. Un signo es una observación clínica objetiva 

detectada en la exploración. Un síntoma es una descripción o queja hecha 

por el paciente. Los pacientes son plenamente conscientes de sus 

síntomas, pero pueden no ser conscientes de los signos clínicos.24 Así, un 
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individuo puede presentar un dolor muscular durante la apertura de la 

mandíbula, pero no apreciar en absoluto los ruidos articulares existentes. 

Tanto el dolor como los ruidos articulares son signos clínicos, pero sólo el 

primero se considera un síntoma. Para evitar que pasen inadvertidos signos 

subclínicos, al realizar la exploración deben tenerse presentes los signos y 

síntomas frecuentes de cada uno de los trastornos.24 

Los trastornos funcionales de los músculos masticatorios son quizá los 

problemas de TTM más frecuentes en los pacientes que solicitan 

tratamiento en la consulta odontológica. Por lo que se refiere al dolor, sólo 

son superados por la odontalgia (es decir, dolor dental o periodontal) en 

términos de frecuencia. Generalmente se agrupan en una amplia categoría 

llamada trastornos de los músculos masticatorios el síntoma más frecuente 

de los pacientes con trastornos de los músculos masticatorios es el dolor 

muscular, que puede ir desde una ligera sensibilidad al tacto hasta 

molestias extremas.25 Si se aprecia en el tejido muscular se denomina 

mialgia, que a menudo se debe a un aumento del nivel de actividad 

muscular. Los síntomas se asocian con frecuencia a una sensación de 

fatiga o tensión muscular.25 

 

La intensidad de la mialgia está en relación directa con la función del 

músculo afectado. En consecuencia, los pacientes indican a menudo que 

el dolor afecta a su actividad funcional. Cuando un paciente presenta dolor 

durante la masticación o el habla, estas actividades funcionales no suelen 

ser la causa del trastorno. Se trata más bien de que acentúan la apreciación 
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del dolor por parte del paciente. Es muy probable que el verdadero factor 

etiológico sea algún tipo de actividad del sistema nervioso central (SNC), 

por lo que el tratamiento dirigido a modificar la actividad funcional no 

resultará adecuado ni dará resultado. Así pues, el tratamiento debe ir 

orientado a reducir la hiperactividad muscular o los efectos sobre el SNC.25 

Ha de recordarse también que el dolor miógeno (es decir, dolor originado 

en el tejido muscular) es un tipo de dolor profundo que, si pasa a ser 

constante, puede producir efectos de excitación central, estos efectos 

pueden manifestarse como efectos sensitivos (es decir, dolor referido o 

hiperalgesia secundaria) o efectos eferentes (es decir, efectos musculares) 

e incluso como efectos en el sistema autónomo. En concreto, el médico 

debe recordar que el dolor muscular puede reiniciar, por tanto, un mayor 

dolor muscular (es decir, el efecto cíclico).25 

 

Este fenómeno clínico fue descrito por primera vez en 1942 como espasmo 

muscular cíclico y relacionado más tarde con los músculos masticatorios 

por Schwartz. Más recientemente, con el hallazgo de que los músculos 

doloridos no se encuentran realmente en estado de espasmo, se ha 

acuñado el término dolor muscular cíclico.25 

 

La disfunción es un síntoma clínico frecuente asociado a los trastornos de 

los músculos masticatorios. En general se observa en forma de una 

disminución en la amplitud del movimiento mandibular. Cuando los tejidos 

musculares se ven comprometidos a causa de un uso excesivo, cualquier 
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contracción o distensión incrementa el dolor. En consecuencia, para no 

sufrir molestias, el paciente limita los movimientos a una amplitud en la que 

no aumente el nivel de dolor. Clínicamente, esto se manifiesta por una 

incapacidad de abrir la boca.25 

 

La maloclusión aguda es otro tipo de disfunción. Se trata de cualquier 

cambio súbito en la posición oclusal que haya sido creado por un trastorno. 

Puede deberse a un cambio brusco de la longitud en reposo de un músculo 

que controle la posición mandibular. Cuando esto ocurre, el paciente 

describe un cambio en el contacto oclusal de los dientes. La posición 

mandibular y la consiguiente alteración de las relaciones oclusales 

dependen de los músculos afectados.26 

 

La función muscular normal puede verse interrumpida por diversas 

alteraciones. Éstas pueden tener su origen en factores locales o sistémicos. 

Las locales son las alteraciones que modifican intensamente los estímulos 

sensitivos o de propiocepción en las estructuras masticatorias; por ejemplo, 

la fractura de un diente o la colocación de un elemento en superoclusión. 

El traumatismo de estructuras locales, como la lesión tisular causada por 

una inyección dental, representa otro tipo de alteración local.27  

 

Los traumatismos pueden deberse también a un uso excesivo o inusual de 

las estructuras masticatorias, como la masticación de alimentos 

excesivamente duros o durante un tiempo prolongado (p. ej., mascar 
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chicle). Una apertura excesiva de la boca puede dar lugar a una distensión 

en los ligamentos y/o los músculos que sostienen la articulación. Esto 

puede producirse como consecuencia de una intervención dental 

prolongada o incluso por la simple apertura excesiva de la boca al 

bostezar.27 

 

Los trastornos funcionales de las ATM son quizá los que se observan con 

más frecuencia al explorar a un paciente por una disfunción masticatoria. 

Estos hallazgos se deben a la gran prevalencia de los signos y no 

necesariamente de los síntomas. Muchos de los signos, como los ruidos 

articulares, son indoloros; por tanto, el paciente puede no buscar un 

tratamiento para los mismos. Sin embargo, cuando se presentan, los 

trastornos funcionales suelen corresponder 

a uno de estos tres grandes grupos: alteraciones del complejo cóndilodisco  

incompatibilidad estructural de las superficies articulares y trastornos 

articulares inflamatorios.28  

Estos trastornos se manifiestan por toda una gama de alteraciones, la 

mayoría de las cuales pueden considerarse un espectro continuo de 

trastornos progresivos. Se producen debido a que se modifica la relación 

existente entre el disco articular y el cóndilo.28 

El disco está unido lateral y medialmente al cóndilo por los ligamentos 

colaterales discales. Así pues, el movimiento de traslación de la articulación 

puede producirse sólo entre el complejo cóndilo-disco y la fosa articular. El 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



18 

 

único movimiento fisiológico que puede producirse entre el cóndilo y el 

disco articular es la rotación.28 

 

Cuando se abre la boca y el cóndilo se desplaza hacia delante, la lámina 

retrodiscal superior se elonga, lo que permite que el complejo cóndilo-disco 

salga de la fosa. La presión interarticular producida por los músculos 

elevadores mantiene el cóndilo sobre la zona intermedia más fina del disco 

articular e impide que el borde anterior más grueso se desplace hacia atrás 

a través del espacio discal entre el cóndilo y la superficie articular de la 

eminencia.28  

 

Cuando una persona muerde algo resistente, la presión interarticular 

disminuye en la articulación ipsilateral (lado de mordida). Para estabilizar la 

articulación durante la aplicación de esta fuerza, el pterigoideo lateral 

superior empuja hacia delante el complejo cóndilo-disco. Las fibras de este 

músculo que están unidas al disco producen una rotación hacia delante, lo 

que permite que el borde posterior más grueso se mantenga en íntimo 

contacto entre las dos superficies articulares. Las fibras laterales que están 

unidas al cuello del cóndilo empujan al cóndilo hacia delante, 

comprimiéndolo contra la pendiente posterior de la eminencia.28 

 

Esta fuerza sólo puede aplicarse cuando el cóndilo se ha desplazado hacia 

delante, desplegando y distendiendo la lámina retrodiscal superior. (En la 

posición cerrada de la articulación no existe tensión en la lámina retrodiscal 
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superior.) El disco puede girar hacia delante por la acción del pterigoideo 

lateral 

superior, al que está unido. En la articulación sana, las superficies del 

cóndilo, el disco y la fosa articular son lisas y deslizantes y permiten un 

movimiento fácil y sin roce.29 

 

El disco mantiene, pues, su posición sobre el cóndilo durante el movimiento 

debido a su morfología y a la presión interarticular. Esta morfología (es 

decir, los bordes anterior y posterior más gruesos) hace que se 

autoposicione y esto, conjuntamente con la presión interarticular, lo centra 

sobre el cóndilo. Esta característica de autoposicionamiento es respaldada 

por los ligamentos discales 

medial y lateral, que no permiten movimientos de deslizamiento del disco 

sobre el cóndilo.29 

 

Si se altera la morfología del disco y los ligamentos discales se alargan, se 

permite que el disco se deslice (es decir, traslación) a través de la superficie 

articular del cóndilo. Este tipo de movimiento no se presenta en la 

articulación sana. Su grado viene dado por las alteraciones que se hayan 

producido en la morfología del disco y por el grado de elongación de los 

ligamentos discales.29 

 

Algunas alteraciones discales se deben a problemas entre las superficies 

de las articulaciones. En una articulación sana, estas superficies son duras 
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y lisas, y cuando están lubricadas por el líquido sinovial se desplazan unas 

sobre otras casi sin roce. Sin embargo, si el microtraumatismo descrito 

altera estas superficies articulares, se aprecia un deterioro en la movilidad. 

Las alteraciones pueden deberse a una lubricación insuficiente o a la 

aparición de adherencias en las superficies.30 

 

Los trastornos articulares inflamatorios son un grupo de alteraciones en que 

diversos tejidos que constituyen la estructura articular se inflaman como 

resultado de una lesión o una rotura. Pueden afectar a cualquiera de las 

estructuras articulares o a todas ellas. Los trastornos que entran dentro de 

esta categoría son las sinovitis, las capsulitis, las retrodiscitis y las artritis. 

También existen algunos trastornos inflamatorios sistémicos que pueden 

afectar a las estructuras de la articulación TM.31 

 

 

A diferencia de las alteraciones discales, en las que el dolor suele ser 

momentáneo y se asocia al movimiento articular, los trastornos 

inflamatorios se caracterizan por un dolor sordo y constante que se acentúa 

con el movimiento de la articulación.31 

 

Al igual que los músculos y las articulaciones, la dentadura puede presentar 

signos y síntomas de trastornos funcionales. Suele asociarse a alteraciones 

producidas por fuerzas oclusales intensas aplicadas a los dientes y a sus 

estructuras de soporte. Los signos de alteración de la dentadura son 
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frecuentes, aunque sólo en ocasiones los pacientes refieren estos 

síntomas. Una localización de alteración dental es la de las estructuras de 

soporte de los dientes. Cuando esto ocurre, el signo clínico es la movilidad 

dentaria, que se observa clínicamente por un grado inusual de movimiento 

del diente dentro de su alveolo óseo.31 

 

Dos factores pueden motivar una movilidad dentaria: la pérdida del soporte 

óseo y las fuerzas oclusales inusualmente intensas. Cuando una 

enfermedad periodontal crónica reduce el soporte óseo de un diente, se 

produce una movilidad. Ésta parece ser independiente de las fuerzas 

oclusales aplicadas a los dientes (aunque las fuerzas intensas pueden 

aumentar su grado de movilidad).32 

La pérdida de este soporte óseo se debe sobre todo a la enfermedad 

Periodontal. El segundo factor que puede causar una movilidad dentaria 

son las fuerzas oclusales inusualmente intensas. Este tipo de movilidad 

está relacionado con la hiperactividad muscular y constituye, por tanto, un 

signo de alteración funcional del sistema masticatorio.32 

 

Otro síntoma que se asocia a veces a alteraciones funcionales de la 

dentadura es la pulpitis. Las fuerzas intensas de una actividad 

parafuncional, sobre todo cuando se aplican a pocos dientes, pueden crear 

los síntomas de pulpitis. Es característico que el paciente refiera una 

sensibilidad al calor o al frío. El dolor suele ser de corta duración y se 

caracteriza como una pulpitis reversible. En los casos extremos, el 
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traumatismo puede ser lo suficientemente importante como para que los 

tejidos de la pulpa lleguen a un punto de irreversibilidad y se produzca una 

necrosis de la misma.32 

 

Se ha sugerido que una etiología de la pulpitis es la aplicación crónica de 

fuerzas intensas en los dientes. Esta sobrecarga puede alterar el flujo 

sanguíneo a través del foramen apical. Esta alteración de la irrigación 

sanguínea de la pulpa da lugar a los síntomas de pulpitis.32  

Si la irrigación se encuentra gravemente alterada o si las fuerzas laterales 

son lo bastante intensas como para bloquear por completo o seccionar la 

fina arteria que pasa por el foramen apical, puede producirse una necrosis 

de la pulpa. El signo que se asocia más a menudo con la alteración 

funcional de la dentadura es, con diferencia, el desgaste dental. 32  

 

Este desgaste dental se observa en forma de zonas planas brillantes de los 

dientes que no se ajustan a la forma oclusal natural de éstos. Un área de 

desgaste se denomina faceta de desgaste. Aunque estas facetas son un 

signo muy frecuente en los pacientes, rara vez se notifican síntomas. Los 

que se notifican suelen girar en torno a preocupaciones estéticas y no a 

molestias.33 

 

La etiología del desgaste dental deriva casi por completo de las actividades 

parafuncionales. Esto puede verificarse simplemente observando la 

localización de la mayoría de las facetas de desgaste. Si el desgaste dental 
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se debiera a actividades funcionales, sería lógico encontrarlo en las 

superficies funcionales de los dientes (es decir, cúspides linguales 

maxilares, cúspides bucales mandibulares). Tras examinar a los pacientes 

se comprueba que la mayor parte del desgaste dental se debe a los 

contactos dentales excéntricos creados por el movimiento bruxístico.33 

 

La posición de la mandíbula que permite la coaptación de las facetas queda 

claramente por fuera del rango normal de movilidad. La presencia de estas 

facetas sólo puede explicarse por las posiciones excéntricas adoptadas 

durante el bruxismo nocturno.34 

 

El siguiente proyecto será aplicado en el hospital de Alta Complejidad 

Virgen de la Puerta, que se encuentra ubicado en el distrito de La 

Esperanza.  

Cuenta con un personal especializado y equipos de alta tecnología para el 

diagnóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades que aquejan a la 

población tanto de La Libertad como el norte del país. Cuenta también con 

240 camas, 36 consultorios, un Centro Quirúrgico con cuatro salas de 

operaciones, y una de las áreas de Ayuda al Diagnóstico más modernas 

del Perú. 

Presenta el servicio de Odontología con un cirujano dentista y el servicio de 

Cirugía Bucal y Maxilofacial, con dos especialistas. Quienes atienden 

pacientes asegurados referidos de los diferentes hospitales y centros de 
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salud de toda la red asistencial La Libertad, así como redes del norte como 

Cajamarca, Tumbes. 

Dentro de la estomatología, existen diversos estudios realizados sobre los 

trastornos temporomandibulares, los más relevantes, y que se asemejan al 

tipo de estudio propuesto en este proyecto, se mencionan a continuación:  

 

Zenia Masiel C. y cols (2012), en su estudio en habana cuba, concluyo que 

el 40,70 % de los adultos mayores estudiados, presentaron afectación en 

la articulación temporomandibular. Los ruidos articulares fue el síntoma con 

mayor predominio en todos los grupos etarios (76,08 %), afectando al 82,35 

% de los hombres y al 72,41 % de las mujeres. Seguido por el dolor 

muscular que se manifestó en el 52,17 % de los afectados, con mayor 

porcentaje en mujeres (58,62 %) que en hombres (41,17 %).35 La dificultad 

para realizar los movimientos de abertura y cierre se detectó en el 28,26 % 

de los afectados con mayor prevalencia en el sexo femenino (34,48 %) que 

en el masculino (17,14 %). se observó una elevada prevalencia de TTM en 

los adultos mayores estudiados. Los signos y síntomas más frecuentes por 

edad y sexo fueron los ruidos articulares y el dolor muscular y la dificultad 

para realizar los movimientos de abertura y cierre.35 

 

Rogelio Cabo G y cols (2005), en su estudio realizado en Policlínico Rampa, 

municipio Plaza de la Revolución, Ciudad de la Habana, La prevalencia de 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



25 

 

Trastornos Temporomandibulares en la población estudiada en cuanto a 

sexo; el más afectado fue el femenino y en cuanto a edad la de mayor 

prevalencia fue en mayores de 51 años. los signos y síntomas más 

relevantes fueron: el ruido articular, siguiéndole en orden descendente la 

desviación de la mandíbula a la abertura y dolor muscular.36 

 

Gilda Corsini y cols (1993), en la Comuna de Temuco, Chile, con una 

muestra de 116 estudiantes, de los cuales 50.9% fueron mujeres, cuya 

edad promedio fue 15±1.6 años, con un rango de edad de 13 a 18 años, se 

encontró que el síntoma percibido con mayor frecuencia fue el ruido 

articular, 37.9%. Sentir la mandíbula rígida en las mañanas fue relatado por 

el 23.3% de los encuestados. Tener problemas al abrir la boca 8.6%, que 

se traba la mandíbula 19%, dolor de cabeza, sienes y nuca 35.3% y dolor 

alrededor de los oídos 12.1%. 37 Aquellos que informaron haber sufrido un 

traumatismo como golpe de látigo por accidente o golpe directo a la 

mandíbula fue el 4.3% y aquellos que habían notado en el último tiempo 

que su mordida había cambiado de posición o que ya no mordía de la 

misma manera, el 10.3%. En términos generales, el 77.6% de los 

adolescentes informaron presentar, a lo menos, un síntoma subjetivo de 

TTM.37 

Claudia Milena H. y cols (2007), en Santander, Colombia concluyó que la 

prevalencia de uno o más síntomas y signos de Trastorno 

Temporomandibular fue de 61,4% y 63,5%, respectivamente. El sexo 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



26 

 

femenino se asoció estadísticamente con la presencia de algún signo 

clínico; asimismo, la presencia de algún signo o síntoma de trastorno 

temporomandibular se asoció con el dolor y la presencia de puntos gatillo 

en el cuello. La prevalencia de síntomas y signos de trastornos 

temporomandibulares es alta en población joven.38 

 

Paredes (1988), en una muestra de 80 individuos del Hospital Nacional 

Hipólito Hunánue, entre 18 y 65 años, halló una frecuencia de 86.5% de 

TTM según el Índice de Hélkimo. Así mismo encontró diferencias 

significativas para el sexo femenino. El grupo etario comprendió entre 29 - 

40 años presentó 100% de frecuencia de disfunción clínica.39 

 

Aguirre A. (2007), en una muestra de 257 escolares de ambos sexos entre 

15 y 17 años del distrito de Moche, Trujillo, reporto que el 42.64% de los 

varones y el 81.25 % de las mujeres presentaban cierto grado de TTM (leve, 

moderado o severo) según el índice de Helkimo; permiten afirmar que la 

Disfunción Temporomandibular se asoció significativamente al sexo 

femenino. No hubo diferencias significativas en cuanto a la edad.40 

 

Paredes (2008), realizó otro estudio en 288 personas de ambos sexos de 

17 a 65 años en 3 asentamientos humanos del Callao se halló una 

prevalencia de 85.9 % de disfunción, los síntomas más frecuentes fueron; 

dolor de cabeza 66.7% y sonidos en ATM 39.9% los signos más 
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prevalentes fueron: desviación mandibular en apertura y cierre 64%, 

limitación del movimiento mandibular 55.26 %, dolor muscular a la 

palpación 33.77%, no se hallaron diferencias significativas entre sexo 

masculino y femenino.41 

 

Considerando que los trastornos temporomandibulares actualmente tienen 

una alta prevalencia en el Perú según los estudios existentes. Sin embargo, 

se necesitan mayores investigaciones para recoger más datos 

epidemiológicos que nos permitan tener una mayor y mejor base de datos 

para posteriores estudios. También nos posibilitará como ayuda en el 

diagnóstico temprano de los trastornos temporomandibulares, para 

establecer un posterior tratamiento, y así contribuir en la mejora de la 

calidad de vida de la población. 

Se planteó, el propósito de la presente investigación será determinar la 

prevalencia de Trastornos Temporomandibulares en pacientes atendidos 

en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de la red asistencial 

La Libertad, en los meses enero- julio del 2018. 
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1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de Trastornos Temporomandibulares en el Hospital 

de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, enero- julio 2018? 

 

1.2 OBJETIVOS: 

 

  1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de Trastornos Temporomandibulares 

en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, 

enero- julio 2018. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de los Temporomandibulares 

en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. 

Trujillo, enero- julio 2018, según género. 

 Determinar la prevalencia de los Trastornos 

Temporomandibulares en el Hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, enero- julio 

2018, según grupo etario. 

 Determinar la prevalencia de los Trastornos 

Temporomandibulares en el Hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, enero- julio 

2018, según severidad. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación es básica de acuerdo al fin que se 

persigue y observacional descriptivo de acuerdo al diseño de 

contrastación. Se realizó en historias clínicas de pacientes 

referidos con diagnóstico presuntivo de trastornos 

temporomandibulares, atendidos en el Hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, en los meses enero- 

julio del 2018. 

 

 

2.2  DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL 

 

Se consideró 98 historias clínicas de los pacientes referidos 

con diagnóstico presuntivo de trastornos 

temporomandibulares atendidos en el servicio de cirugía bucal 

y maxilofacial del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la 

Puerta. Trujillo, en los meses enero- julio del 2018. 

 

2.1.1. Criterios de selección: 

2.1.1.1. Criterios de inclusión:  

 Historias cínicas de pacientes adultos de 25 a más 

años. 

 Historias clínicas de pacientes ASA I de ambos 

géneros. 
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2.1.1.2. Criterios de exclusión: 

 Historias clínicas de pacientes que tengan alguna alteración 

emocional que impida la toma de datos en el examen clínico. 

 Historias clínicas de pacientes con enfermedades sistémicas 

que pueden afectar el funcionamiento articular (artritis, 

artrosis, osteoporosis, reumatismo, lupus, etc). 

 Historias clínicas de pacientes que presenten o hayan 

presentado fractura mandibular y pacientes que presenten 

prótesis parcial removible, prótesis completa y/o total en mal 

estado. 

 

 

2.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

El presente estudio contó con la autorización del Comité 

permanente de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo; y la autorización del jefe de la oficina de 

capacitación, investigación y docencia de la red asistencial La 

Libertad del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. 

Para la revisión de historias clínicas, en concordancia con los 

principios de la Declaración de Helsinki de la asociación médica 

mundial, adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, 

Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 29ª Asamblea Médica 

Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975 35ª Asamblea Médica 

Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983 41ª Asamblea Médica 
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Mundial, Hong Kong, septiembre 1989 48ª Asamblea General 

Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996 52ª Asamblea General, 

Edimburgo, Escocia, octubre 2000 Nota de Clarificación, agregada 

por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002 Nota de 

Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 

2004 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008 64ª 

Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013.42 

 

2.4 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

2.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada una de las historias clínicas de los 

pacientes referidos con diagnóstico presuntivo de trastornos 

temporomandibulares y atendidos en el servicio de cirugía 

bucal y maxilofacial del hospital de alta complejidad Virgen de 

la Puerta. Trujillo, en los meses enero- julio del 2018, que 

cumplan criterios de selección. 

 

2.4.2 UNIDAD DE MUESTREO 

Lo conformó cada unidad de análisis, es decir cada una de las 

historias clínicas de los pacientes referidos con diagnóstico 

presuntivo de trastornos temporomandibulares y atendidos en 

el servicio de cirugía bucal y maxilofacial del hospital de alta 

complejidad de virgen de la puerta. Trujillo, en los meses 

enero-julio del 2018, que cumplan los criterios de selección. 
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2.4.3 MARCO DE MUESTREO 

Relación de las 98 historias clínicas de los pacientes referidos 

con diagnóstico presuntivo de trastornos 

temporomandibulares y   atendidos en el servicio de cirugía 

bucal y maxilofacial del hospital de alta complejidad virgen de 

la puerta. Trujillo, en los meses enero- julio del 2018. 

 

 

2.4.4 TAMAÑO MUESTRAL 

Por ser la población relativamente pequeña (N =98), se 

consideró como muestra al total de la población, situación que 

brinda la máxima confiabilidad y el mínimo error de muestreo. 

La muestra por consiguiente estuvo conformada por el total de 

historias clínicas de los pacientes que cumplan con los criterios 

de selección. 

n = 98 
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2.5 PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.5.1 Instrumento 

Los datos fueron recogidos de la ficha de reporte hospitalario de 

las historias clínicas (anexo #01), los cuales fueron anotados en 

una hoja de recopilación de datos elaborada para tal fin (anexo 

#02), la cual incluyó el número de historia clínica, edad, género y 

año que se atendió el paciente. Finalmente, se valoró estos datos 

con respecto al Índice de Helkimo Modificado por Maglione (anexo 

#03). 

2.5.2 Procedimiento  

Se gestionó los permisos correspondientes para la realización del 

presente estudio con la oficina de capacitación, investigación y 

docencia de la red asistencial del Hospital de Alta Complejidad 

Virgen de la Puerta. 

Se recopiló los datos presentes de la ficha de reporte hospitalario 

(Anexo #01), que se encuentra en la historia clínica de los 

pacientes, conforme al índice de Helkimo modificado por 

Maglione. (Anexo #03), en la hoja de recopilación de datos (Anexo 

#02). 

La recopilación se efectuó los días miércoles de auditoria, en las 

aulas de Confort en el horario de 12 a 1pm. Conforme el N° de 

historia clínica del período asignado. Consistió en anotar los 

valores descritos en la ficha hospitalaria, comparar con los datos 

de la literatura para obtener los puntajes de la severidad. 
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2.6 VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN 

 

 

 

2.7  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

A. Trastorno temporomandibular 

 Definición conceptual 

Según McNeill, conjunto de entidades patológicas de orden multifactorial 

que afectan al complejo articular de la mandíbula, hueso temporal, 

músculos masticatorios y cervicales.43 

Variable Indicador Tipo Escala 

Trastorno 

temporomandibular 

 

 

Si 

No 

 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

Severidad 

Trastorno del 

temporomandibular 

Índice de Helkimo 

Modificado por 

Maglioni 

 Libre de TTM  
 TTM Leve  
 TTM Moderado  
 TTM Severo  

 

 

Cualitativo  

 

Ordinal  

Grupos etarios  25 – 50 

51 a más 

Cualitativo  Ordinal  

Género  Masculino 

Femenino 

 

Cualitativo nominal 
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 Definición operacional 

Se sumaron los puntajes individuales, obtenidos para cada criterio (0 a 25 

puntos) y se determinó: 

Sumatoria de criterios = 0, entonces: No presenta trastorno 

temporomandibular 

Sumatoria de criterios ≥ 1, entonces: Si presenta trastorno 

temporomandibular 

 

B. Severidad del Trastorno temporomandibular 

 

 Definición conceptual 

Según la Asociación Dental Americana, los trastornos 

temporomandibulares son una serie de condiciones dolorosas que afectan 

las estructuras dentales y orofaciales, diferenciadas por la extensión del 

daño, sólo muscular y/o articular. Se considera como el conjunto de 

síntomas y signos presentes en el sistema masticatorio.  Son un grupo de 

padecimientos   con   signos   y   síntomas   similares   como   el   dolor, 

sonidos   articulares y el    movimiento mandibular limitado.44 

 

 Definición operacional 

Alteración o conjunto de alteraciones en el sistema temporomandibular, el 

cual trae como consecuencia sintomatología asociada, para determinarla 

se utilizará el índice de Hélkimo y se tendrán a consideración; movimiento 
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mandibular, función de la ATM, estado muscular, estado de la ATM, dolor 

al movimiento mandibular; que fueron clasificados como:  

 

Libre de TTM: 0 puntos  
TTM Leve:  01 – 04 puntos 
TTMM Moderado:  05 – 09 puntos 

TTM Severo:  10 – 25 puntos   

 

 
C. Grupos etarios 

 

 Definición conceptual 

Variable estadística que refiere al conjunto de personas con el mismo 

grupo de edad.45 

 

 Definición operacional 

Se consideró el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha de 

consulta del paciente, siendo registrado en años cumplidos. 

Para efectos de la investigación se evaluó según el grupo etario: 

o De 25 a 50 

o De 51 a más 

 

D. Género 

 

 Definición conceptual 

El género hace referencia a una clasificación de individuos o cosas en la 
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que los mismos pueden ser ordenados según sus rasgos o 

características particulares que los caractericen.46 

 

 Definición operacional 

Se registró de acuerdo a lo descrito en las historias clínicas siendo 

clasificado como hombre y mujer. 

 

 

2.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Para analizar la información se construyó tablas de una y doble entrada 

con sus valores absolutos, relativos correspondientes. 

Para determinar si hay diferencia porcentual del trastorno 

temporomandibular según género y grupo etario se empleó la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios utilizando el Chi cuadrado (x2 ) 

con el nivel de significancia del 5% (p<0.05). 
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III. RESULTADOS 

En la presente investigación de tipo descriptivo, básico, retrospectivo y 

transversal, incluyó un total de 98 historias clínicas registradas en pacientes 

referidos con diagnóstico presuntivo de trastornos temporomandibulares, 

atendidos en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, 

en los meses enero- julio del 2018. 

 

Se tomó como muestra a 98 historias clínicas de pacientes referidos con 

diagnóstico presuntivo de TTM, de las cuales 19 (19.4%) correspondieron 

a pacientes hombres y 79 (80.6%) a mujeres; asimismo 51(52.0%) 

pacientes reportaron una edad entre 25 – 50 años y 47(48.0%) pacientes 

entre 51 años y más. 

 

Se encontró que 83 pacientes (84.7% de los casos) presentaban algún 

grado de trastorno temporomandibular. La prevalencia de TTM en las 

historias clínicas de los pacientes evaluados alcanza el 84.7%. (Tabla 1) 

 

Con lo que respecta a la prevalencia de trastorno temporomandibular según 

género se puede apreciar que el 84.2% de los hombres presentaron TTM y 

que del total de mujeres el 84.8% reportaron TTM.  Al someterse a la prueba 

de Chi-cuadrado (2), no se encontró una relación estadística significativa 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



39 

 

entre el género y la presencia de trastorno temporomandibular; el género 

no es un factor que pueda condicionar un mayor riesgo de TTM (Tabla 2) 

 

Respecto a la prevalencia de trastorno temporomandibular según grupo 

etario, los pacientes fueron distribuidos en dos grupos de edades, 

encontrándose que en el grupo de 25 – 50 años (84.3%) y en el grupo de 

51 a más años (85.1%) las prevalencias son similares, con una diferencia 

o relación estadística no significativa, es decir ambos grupos etarios no 

difieren en el riesgo de presentar TTM (Tabla 3). 

 

Con respecto a la severidad de los trastornos temporomandibulares según 

el índice de Helkimo modificado por Maglioni se encontraron que el 15.3% 

casos no presentaron TTM, el 15.3% presentaban TTM leve, el 56.1% 

presentaron TTM moderado y el 13.3% tuvieron TTM severo (Tabla 4).    

 

En pacientes con presencia de TTM el género no tiene relación con la 

severidad de TTM; asimismo al evaluar la relación del grupo etario con la 

severidad, si bien es cierto en el grupo de 51 – más años se aprecia un 

mayor porcentaje de pacientes con TTM severo respecto al otro grupo, sin 

embargo la prueba chi cuadrado aun no encuentra diferencias suficientes 

para declarar una relación estadística significativa; es decir en los pacientes 

con TTM el grupo etario no tiene relación estadística con la severidad de 

TTM (Tabla 5).    
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TABLA 1 

 

Prevalencia de trastornos temporomandibulares en el Hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, enero-julio 2018. 

Trastornos 
temporomandibulares 

 n % 

   

Si 83   84.7+ 

No 15 15.3 

Total  98 100.0 

 

+: Prevalencia de TTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



41 

 

 

   

TABLA 2 

 

Prevalencia de trastornos temporomandibulares en el Hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, enero-julio 2018; según género. 

 Género  

Trastornos 
temporomandibulares 

Masculino Femenino Total 

 nº % nº % nº % 

       

Si 16 84.2 67 84.8 83 84.7 

       

No 3 15.8 12 15.2 15 15.3 

Total 19 100.0 79 100.0 98 100.0 

 

X2 = 0.08   p = 0.772     p > 0.05     No existe diferencia estadística significativa. 
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TABLA 3 

 

Prevalencia de trastornos temporomandibulares en el Hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, enero-julio 2018; según grupo 

etario. 

 Grupo etario (años)  

Trastornos 
temporomandibulares 

25 - 50 51 - más Total 

 nº % nº % nº % 

       

Si 43 84.3 40 85.1 83 84.7 

       

No 8 13.1 7 14.9 15 15.3 

Total 51 100.0 47 100.0 98 100.0 

 

X2 = 0.01   p = 0.913     p > 0.05     No existe diferencia estadística significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



43 

 

TABLA 4 

 

Prevalencia de trastornos temporomandibulares en el Hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, enero-julio 2018; según 

severidad. 

Trastornos 
temporomandibulares y 

Severidad 
 n % 

   

Presencia TTM 83 84.7 

TTM leve 15 15.3 

TTM Moderado 55 56.1 

TTM severo 13 13.3 

Libre de TTM 15 15.3 

Total  98 100.0 
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TABLA 5 

 

Distribución de pacientes con presencia de trastornos 

temporomandibulares según género, grupo etario y severidad TTM, EN 

atendidos en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. Trujillo, 

enero-julio 2018. 

 
Severidad TTM   

Característica Leve+ Moderado+ Severo+ Total Prueba++ 

 n % n % n % n %  

           

 Género          

 Masculino 3 18.8 9 56.2 4 25.0 16 100.0 2  = 0.58 

 Femenino 12 17.9 46 68.7 9 13.4 67 100.0 p =0.446 

 Grupo etario           

 25 – 50 6 14.0 33 76.7 4 9.3 43 100.0 2  = 1.82 

 51 – más 9 22.5 22 55.0 9 22.5 40 100.0 p = 0.177 

Total con TTM 15 18.1 55 66.3 13 15.7 83 100.0  

 

+: Reagrupados para aplicar adecuadamente prueba estadística. 

++: Cuando p > 0.05 no existe relación estadística significativa; La característica 
o factor no altera la severidad de TTM. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los Trastornos Temporomandibulares (TTM) son un conjunto de problemas 

musculares y articulares que afectan al sistema masticatorio. Los estudios 

realizados acerca de los trastornos temporomandibulares demuestran una 

etiología compleja y multifactorial. La articulación temporomandibular 

puede ser asiento de diferentes grupos de enfermedades, las cuales se 

clasifican en grupos, dependiendo de la etiología y los cambios 

estructurales y funcionales que se producen como consecuencia de 

procesos inflamatorios, traumáticos, neoplásicos, mal formativos, 

infecciosos, degenerativos y disfuncionales. El objetivo general de este 

estudio fue determinar la prevalencia de Trastornos Temporomandibular en 

pacientes referidos con diagnóstico presuntivo de TTM, atendidos en el 

Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta de la red asistencial La 

Libertad, en los meses enero- julio del 2018. 

En este estudio la prevalencia de trastorno temporomandibular fue de 84.7 

% de 98 casos referidos al hospital con dicho diagnóstico para su 

tratamiento. En similar concordancia con los estudios realizado por Paredes 

(1988) y en su otro estudio (2008), quien halló una prevalencia de 86.5% 

de TTM según el Índice de Helkimo y una prevalencia de 85.9 % de 

disfunción respectivamente. 

Con lo que respecta a la prevalencia de trastorno temporomandibular según 

el género podemos encontrar que hubo mayor cantidad de pacientes 

mujeres (80.6%) mientras que hombres solo eran el 19.4% que guarda 

concordancia con los estudios realizados por Aguirre A. (2007), donde el 
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81.25 % de las mujeres presentaban cierto grado de TTM (leve, moderado 

o severo) según el índice de Helkimo; y al estudio realizado por Rogelio 

Cabo G y cols (2005), donde el más afectado fue el género femenino. 

Diversas explicaciones se han aplicado para justificar esta diferencia sexual 

de la patología, destacando entre otras la ubicación más posterior del 

cóndilo mandibular en el sexo femenino (que explicaría una mayor 

tendencia a los chasquidos), la existencia de factores estrógeno-

dependientes en las articulaciones temporomandibulares de las mujeres, o 

la mayor sensibilidad de estas ante el cotejo signo-sintomatológico que 

acompaña a los trastornos temporomandibulares. 47 

Al someterse a la prueba de Chi-cuadrado (2), no se encontró una relación 

estadística significativa (p>0.05) entre la prevalencia de trastorno 

temporomandibular con el género debido a que tanto los hombres como 

mujeres tienen riesgos muy similares de reportar TTM.  

En lo que respecta a la prevalencia de trastornos temporomandibulares y 

el grupo etario que fue dividido en dos grupos, al relacionar 

estadísticamente mediante la prueba estadística Chi cuadrado, no se halló 

relación estadísticamente significativa (p>0.05) 

Es válido señalar que la mayoría de los estudios se realizan en poblaciones 

clínicas, es decir, de pacientes, por lo que el rango de edad predominante 

resulta entre la tercera y cuarta décadas de vida, que son precisamente los 

pacientes que acuden en busca de atención, porque la limitación causada 

por los trastornos temporomandibulares en sus diferentes manifestaciones, 
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atenta contra su desenvolvimiento social, lo cual no ocurre en las edades 

geriátrica y juvenil. Por otra parte, se debe tener presente que los factores 

que provocan los trastornos temporomandibulares son múltiples 

(alteraciones psíquicas o físicas, alteraciones oclusales o combinaciones 

de estos), y que pueden aparecer en cualquier momento de la vida.  

En lo que se refiere al grado de severidad, se puede encontrar que los 

trastornos de grado moderado fueron los más prevalentes con 55 casos 

(56.1%) mientras que los grados de leve y severo presentaban 15 (15.3%) 

y 13(13.3%) respectivamente resultados que difieren con los estudios 

realizado por Rojas en el 2004 quien encontró que la frecuencia de TTM 

según el índice de Helkimo modificado fue de 35.8% para los cuadros de 

severidad leve, 42.1% presentaron severidad moderada, mientras que el 

22.1% presentaron severidad elevada.48 

 

 Diferente resultado obtenido con los estudios de Aguirre A. (2007), donde 

el grado de severidad más predominante fue grado leve con 48.2%, con 

grado moderado el 16.3% y con grado severo 3.0%. 

 

Diferente resultado se obtuvo con los estudios realizados por Castellanos 

RE. (2016). Concluyendo que el grado de severidad más prevalente en la 

población fue de tipo leve y predominó en el género masculino. En segundo 

lugar, se presentó la disfunción moderada y por último y en menor 

porcentaje la disfunción severa que predominó en el género femenino, 

siendo este de 66.7%, 41.2% y 57.1% sucesivamente.49 
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Los resultados en dichos estudios son similares debido a que dichas 

poblaciones nunca presentaron molestias en la zona articular que les 

obligara a ir a una evaluación de la articulación temporomandibular. y 

discrepando de un estudio realizado Gamboa JR. (2004), quien encontró 

que el 18,3% presenta un trastorno temporomandibular leve y 49.2% de la 

población de estudio presenta trastorno temporomandibular severo50, 

Debiéndose estas diferencias posiblemente porque Gamboa JR. (2004), 

tomó como población, a pacientes que ya presentaban algún trastorno 

temporomandibular, como en el presente estudio. 

Al análisis de los resultados se puede concluir que no existe relación 

estadística significativa de los trastornos temporomandibulares con el 

género y grupo etario (p>0.05). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de Trastornos Temporomandibulares en pacientes 

referidos y atendidos en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la 

Puerta. Trujillo, enero- julio 2018, es de un 84.7%. 

 

2. La prevalencia de trastorno temporomandibular según género: 

hombres (84.2%) y mujeres (84.8%); no se encontró una relación 

estadística significativa.  

 

3. La prevalencia de trastorno temporomandibular según el grupo 

etario: 25 – 50 años (84.3%) y 51 a más años (85.1%); no se 

encontró una relación estadística significativa. 

 

4. Con respecta a la severidad de los trastornos temporomandibulares 

según el índice de Helkimo modificado por Maglioni se halló que el 

15.3% estuvo libre de TTM, el 15.3% casos presentaban trastorno 

leve, el 56.1% con TTM moderado y el 13.3% con trastorno severo. 

 
5. En los pacientes con trastornos temporomandibulares no se 

encontró una relación estadística significativa entre género y grupo 

etario con la severidad de trastornos temporomandibulares. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar estudios de tipo longitudinal para mejores 

resultados estadísticos. 

 

2. Realizar estudios en grupos etarios variados. En la 

actualidad la población infantil y juvenil también está 

siendo afectada por los trastornos temporomandibulares.
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ANEXO 02 

HOJA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

N°DE HISTORIA CLÍNICA:…………………. GÉNERO:………………………… 

EDAD:………………          AÑO DE ATENCIÓN:…………………………………… 

A. LIMITACIÓN EN EL RANGO DEL MOVIMIENTO MANDIBULAR 

I. Apertura máxima 0 1  5 

II. Lateralidad hacia la derecha 0  1  5 

III. Lateralidad hacia la izquierda 0  1  5 

IV. Máxima protrusión 0  1  5 

 

B. ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN ARTICULAR 

Apertura y cierre mandibular sin desviaciones ni sonidos. 0 

Desviación mandibular o presencia de ruidos articulares durante el movimiento de 
apertura, o ambas. 

1 

Traba o bloqueo de corta duración con o sin sonido. 5 

 

C. PRESENCIA DE DOLOR AL REALIZAR ALGÚN MOVIMIENTO 

Movimiento mandibular sin presencia de dolor. 0 

Dolor al realizar un solo movimiento, como lateralidad. 1 

Dolor al realizar dos o más movimientos, como lateralidad y apertura 
máxima. 

5 

 

D. DOLOR MUSCULAR 

No presenta dolor de los músculos masticatorios en actividad. 0 

Presenta dolor en los músculos masticatorios en actividad, en al menos 3 
de ellos. 

1 

Presenta dolor en los músculos masticatorios en actividad, en 4 ó más 
de ellos. 

5 

 

E. DOLOR EN LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR  

Sin dolor espontáneo ni a la palpación. 0 

Dolor a la palpación en región pre-auricular. 1 

Dolor a la palpación en región pre-auricular, y dolor de oídos relatado por el 
paciente. 

5 

DETERMINACIÓN DE LOS TTM (ÍNDICE DE HELKIMO MODIFICADO 
POR MAGLIONE). 
 
TTM                            Si  ……….                                     No…… 
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ANEXO 03 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

 

ÍNDICE DE   HELKIMO   MODIFICADO POR        MAGLIONE 

 
I. MOVIMIENTO MANDIBULAR 

 
a.  Apertura Máxima; Medida de los bordes incisivos 

inferiores a bordes incisivos superiores. 

 
 Los resultados obtenidos se valoraron de la siguiente manera: 

 
 

Igual o mayor de 40mm --------------------- 0 

De 30 a 39 mm -------------------------------- 1 

Menor de 30 mm ------------------------------ 5 

 

b. Lateralidad Derecha Máxima; movimiento de 

desplazamiento exagerado de la mandíbula hacia el 

lado derecho.  

Los resultados obtenidos se le asignaron los siguientes 
valores: 

 
 

Igual o mayor a 7 mm--------------- 0 

Entre 4 a 6 mm ------------------------ 1 

Entre 0 a 3 mm ------------------------ 5 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 64 
 

c. Lateralidad Izquierda Máxima:  movimiento de 

desplazamiento exagerado de la mandíbula hacia el 

lado izquierdo. 

Los resultados obtenidos se le asignaron los siguientes 

valores 

 
 

Igual o mayor a 7 mm--------------- 0 

Entre 4 a 6 mm ------------------------ 1 

Entre 0 a 3 mm ------------------------ 5 

d. Protrusión Máxima; movimiento de desplazamiento 

exagerado de la mandíbula hacia adelante. 

                   Los resultados obtenidos se le asignaron los siguientes   
valores: 

Igual o mayor a 7 mm--------------- 0 

Entre 4 a 6 mm ------------------------ 1 

Entre 0 a 3 mm ------------------------ 5 
 

Después de realizada la labor anterior se sumaron los 

puntajes de cada movimiento para obtener la puntuación 

correspondiente: 

0 puntos: Movilidad Normal – Anotar ------------------------- 0 

De  1 – 4 Puntos: Moderado Deterioro – Anotar ----------- 1 

De 5 – 20 Puntos: Severo Deterioro – Anotar ------------- 5 
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II. FUNCIÓN DE LA ATM 
 

Movimientos extensivos de apertura y cierre para apreciar la línea 

de trayectoria mandibular. Presencia de ruido se indicó si este es 

un ruido unilateral (derecho o izquierdo) o bilateral, y su tipo: 

a. Chasquidos (Clicking); Si se percibió un ruido similar al de 
un golpe seco 

 

b. Crepitación (Locking); Si se percibió un ruido arenoso o de 

trituración de hojas secas. Como característica diferente a la 

anterior, esta condición se presenta de forma impresionante tanto 

para el paciente como para el profesional. 

 
 

c. Burbujeo (Pomping); Sonido claro en apertura, audible al 

examinador sin estetoscopio. 

Se evaluaron según los siguientes criterios: 
 

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

              Ruidos articulares o desviación mayor de 2 mm. En apertura o 
cierre=1 

              Traba o Luxación=5 
 
 
 
 

III. ESTADO MUSCULAR 
 

Palpación de las distintas bandas musculares o parte de la 

articulación. 
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     Se evaluaron según los siguientes criterios: 

Puntaje 0= Insensibilidad del sujeto a la palpación de 

tres músculos masticatorios (músculo temporal – 

fascículo anterior, medio y posterior – músculo 

masetero y palpación indirecta del músculo 

pterigoideo externo o lateral). 

       Puntaje 1= Sensibilidad muscular en uno o tres sitios de 

la    palpación. 

   Puntaje 5= Cuando el sujeto presenta 

sensibilidad a la   palpación en más de tres lugares de 

palpación 

 

IV. ESTADO DE LA ATM 

 
Palpación lateral (ubicando el dedo índice delante del tragus y 

ejerciendo  presión  leve)  y  palpación posterior (introduciendo el 

dedo meñique en el conducto auditivo externo y ejerciendo 

presión hacia adelante).  

 

Se evaluarón según los siguientes criterios: 

 
Sin sensibilidad a la palpación=0 

Sensibilidad a la palpación pre-auricular (uni o bilateral) =1 
 

Sensibilidad a la palpación intra-auricular (uni o bilateral) = 5 
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V. DOLOR AL MOVIMIENTO MANDIBULAR 

 

Movimientos libres de la mandíbula  

Se evaluaron según los siguientes criterios: 

 
 

Movimiento mandibular sin dolor ----------- 0 

Dolor referido a un solo movimiento ------- 1 

Dolor a dos o más movimientos ------------5 
 

Se sumaron los puntajes individuales, obtenidos para cada signo o 

síntoma (0 a 25 puntos) y se clasificó esta totalidad de acuerdo al siguiente 

código: 

 

Libre de TTM: 0 puntos  
TTM Leve:  01 – 04 puntos 
TTMM Moderado:  05 – 09 puntos 

TTM Severo:  10 – 25 puntos   
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ANEXO 04 

         REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO 05 

 
EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 
El Jurado deberá: 
 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 
a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 
c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 
 
TESIS: “PREVALENCIA DE TRASTORNOS 
TEMPOROMANDIBULARES EN EL HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA PUERTA. TRUJILLO, ENERO- JULIO 
2018” 

 
1. DE LAS GENERALIDADES: 
 
 
El Título. 
……..….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………  
 
Tipo de Investigación: 
…………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………….……………
…………………………………………………… 
 
2. DELPLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 
Antecedentes:……………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
Justificación:..................................................................................................
.................................................................. 
  
Problema:…………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
 
Objetivos:…………………………………………………………………………
……………………………………………………….. 
 
Hipótesis:…………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
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Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 

 
Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 
 
Análisis Estadístico: ……………………………………………………………... 
 
 
 
3. RESULTADOS: 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………… 
 

4. DISCUSIÓN: 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………… 
 

5. CONCLUSIONES: 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………… 

 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………… 

 
7. RESUMEN: 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………… 

 
8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………… 

 
9. ORIGINALIDAD: 
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…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

10. SUSTENTACIÓN 
 

10.1. Formalidad: 
 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………… 

 
 10.2. Exposición: 
 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………… 

 
 
 10.3 Conocimiento del Tema:  
 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………… 

 
 
CALIFICACIÓN:  
(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
 
 
JURADO:  Nombre   Código  Firma 
           
        
Presidente: 
 Dr(a).……………………........…………………….…………………. 
 
Grado Académico:………………………………………………………….......... 
 
Secretario: 
 Dr(a).………………………………………………………………….. 
 
Grado Académico:…………………………………………….……………......... 
 
Miembro: Dr(a)……………………..........…….…..……..…………………….. 
   
Grado Académico: ……………………….……………………..……………...... 
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ANEXO 06 

 
 

RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 
 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 
jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 
 

a) Fundamentando su discrepancia. 
b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 
c) Firmar. 

 
TESIS: “PREVALENCIA DE TRASTORNOS 
TEMPOROMANDIBULARES EN EL HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA PUERTA. TRUJILLO, ENERO- JULIO 
2018” 

  
1.- DE LAS GENERALIDADES: 

 
El Titulo:  
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Tipo de Investigación: 
 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 
Antecedentes:……………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Justificación:………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Problema:…………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Objetivos:…………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
Diseño de Contrastación:………………………………………………………... 
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Tamaño Muestral:………………………………………………………………… 
 
Análisis Estadístico:……………………………………………………………… 
 
3.- RESULTADOS:………………………………………………………………

………………………………………… 
4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………………

………………………………………… 
 

5.- CONCLUSIONES:……………………………………………………………
……….......................................... 
 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………. 
 

7.- RESUMEN:……………………………………………………………………

…….………………………………….. 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………………. 
 

9.- ORIGINALIDAD:……………………………………………………………... 
 

10.-SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………....
   

10.1 Formalidad:………………………………………………………
……………………………… 
 

10.2 Exposición:…………………………………………………………
……………………………… 

 
10.3 Conocimiento:……………………………………………………

……………………………… 
 
          
        

 
 

                                …………..………………….. 

                            Nombre 

                                                                 Firma 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

  

Yo, Dr. MARCO ANTONIO REÁTEGUI NAVARRO, profesor asociado 

a tiempo completo de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la Tesis titulada: 

“PREVALENCIA DE TRASTORNOS 

TEMPOROMANDIBULARES EN EL HOSPITAL DE ALTA 

COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA PUERTA. TRUJILLO, ENERO- 

JULIO 2018”, cuya autora es KAREN NATALI ZAVALETA REYES, 

alumna de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, identificada con número de matrícula 1052100113, dejo 

constancia de haber revisado el informe final y que la investigación 

ha sido concluida; por lo cual la autora se encuentra en condiciones 

de iniciar el proceso para su sustentación. 

 

Se expide el presente, a solicitud de la interesada para fines que 

crea conveniente.  

Trujillo, 13 de diciembre del 2018  

  

  

 

 

______________________________  
Dr. Marco Antonio Reátegui Navarro  

Asesor 
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