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I. RESUMEN 

La presente investigación de tipo Descriptivo Observacional y Transversal, 

tuvo como propósito determinar la prevalencia de Trastornos 

Temporomandibulares en Chacchadores de Coca en Distrito de Compín, 

Provincia de Gran Chimú, Región La Libertad, 2016. 

Este estudio se realizó utilizando el Test de Helkimo simplificado por Maglione 

para la determinación de la presencia o ausencia de los Trastornos 

Temporomandibulares, siendo analizados 95 pacientes; Varones (81) y 

Mujeres (14), chacchadores de coca habituales que residen en el Distrito de 

Compín, Provincia de Gran Chimú del Departamento de la Libertad, para poder 

determinar la prevalencia de Trastornos Temporomandibulares en este distrito. 

Los resultados finales indican que la prevalencia de Trastornos 

Temporomandibulares en los pacientes evaluados alcanza el 89.5%, siendo el 

género masculino el de mayor índice, 93.8% frente al 64.3% en el género 

femenino; así mismo, según la frecuencia de chacchado se halló un 100% de 

prevalencia en los pacientes cuya frecuencia es alta. 

Estos hallazgos permiten evidenciar la presencia de un trastorno 

temporomandibular, así como su grado, en una relación directa entre género 

y frecuencia de chacchado.  

Palabras Claves: Trastornos Temporomandibulares, Chacchadores de Coca 

habituales, Test de Helkimo simplificado por Maglione. 
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II. ABSTRACT 

 

The main purpose of this analytic, observational and cross sectional research 

was to determine the prevalence of Temporomandibular Joint Disorders in 

people chewing coca leaves. Compin district, Gran Chimú department, La 

Libertad región, 2016. 

This study was realized using the Simplified Helkimo test for Maglione in order 

to verify the presence or the absence of this kind of disorders. We analysed 95 

patients, both women (14) and men (81). They all live in a particular district, 

province and región and they are all habitual chewers of coca leaves. In this 

way we determine the incidence of this kind of disorders in this area. 

The final results show that 89.5% of these patients suffers of these disorders, 

and affects man(93.8%) more frequently than women (64.3%). Furthermore it 

found that 100% of patients have a high probability to develop these disorders 

if they have a high frequency of chewing coca leaves.  

These discoveries allowed us to highlight the presence of these disorders and 

also it can determine a direct link between gender and frequency of chewing 

coca leaves.  

 

Keywords: Temporomandibular Joint Disorders, chewing coca leaves, 

Simplified Helkimo test for Maglione. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años, los Trastornos Temporomandibulares (TTM) han 

logrado despertar cada vez mayor interés en el campo de la Odontología. Su 

estudio y tratamiento se reporta desde el antiguo Egipto hasta nuestros días 

en los que se ha alcanzado mayor claridad en su definición y conocimiento.1 

 

El nivel de conocimiento que se tiene de los TTM en la actualidad es mayor 

que el que existía algunos años atrás, pero aún no es completo en muchos 

aspectos, como por ejemplo en las diversas causas de su etiología. 

 

La literatura a nivel mundial describe múltiples factores como causas de TTM, 

entre los que destacan las condiciones oclusales de las piezas dentarias, el 

estrés emocional del individuo, los traumatismos a nivel maxilar y condilar, el 

dolor profundo y los hábitos parafuncionales, siendo estos últimos en los que 

se centra la atención para fines de este estudio.2 

 

Según Echevarri Guzmán y Col. en su libro sobre Neurofisiología de la 

Oclusión3, para realizar un adecuado diagnóstico y proponer un tratamiento 

efectivo de los Trastornos Temporomandibulares, es sumamente necesario 

hacer un estudio general de las partes que integran el Sistema 

Estomatognático.  
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1     BASES TEÓRICAS 

 

Los componentes del sistema estomatognático son considerados 

importantes para el desempeño normal del individuo y se consideran a todos 

los integrantes del mismo como una unidad funcional cuyos elementos se 

interrelacionan entre sí y con el resto del organismo, por lo que debe 

considerarse vital e indispensable su relación con la salud general del 

indivilduo.3 

 

Es menéster recordar que el Aparato Estomatognático es un sistema 

integrado por un conjunto de estructuras que se encuentran en la parte 

superior del cuerpo y que convergen en la realización de una serie de 

funciones de vital importancia para el ser humano, como son la masticación, 

la deglución y la fonación, entre otros4 

 

Se ha de considerar que el Aparato Estomatognático está compuesto 

por tres componentes principales; El Complejo dental, La Articulación 

Temporomandibular (ATM) y La Musculatura que se encuentra en estrecho 

contacto influenciado recíprocamente con un intrincado sistema de control 

neurológico que controla y coordina todos estos componentes.4 
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Puedo agregar que la ATM se forma entre la sexta y duodécima semana 

de período embrionario y su maduración continúa hasta la maduración física 

de la persona. Su integridad y limitación está determinada por los ligamentos, 

los cuales delimitan sus movimientos. La misma es capaz de desarrollar 

movimientos de rotación y desplazamiento por lo que es calificada como 

ginglimoartroidal. El disco interarticular divide a la articulación en dos 

cavidades que pueden catalogarse de independientes por su relativa 

autonomía estructural y funcional. El funcionamiento de este aparato en 

sentido vertical está limitado por los contactos oclusales y constituyen nuestro 

campo de trabajo. Por consiguiente, de acuerdo a lo anteriormente expresado, 

la (ATM) es una de las más complejas del organismo.4, 5 

 

Wurgaft5, describe el desarrollo de la ATM y su estructura, señalando 

que “a pesar de estar formada por dos huesos es considerada como 

compuesta, funcionalmente es la única articulación bilateral que se caracteriza 

por trabajar conjuntamente con el lado opuesto de forma sincrónica y a la vez 

puede hacerlo de forma independiente”. Okenson4, un estudioso del tema, 

manifiesta que “cada articulación puede actuar simultáneamente por separado 

y sin embargo, no del todo una sin la ayuda de la otra”.  

 

Su estructura y función puede dividirse en dos sistemas distintos4: 

a) Complejo disco-condilar: Se trata del sistema articular que es 

responsable de los movimientos de rotación de la ATM dado que el disco está 

unido al cóndilo por los ligamentos discales internos y externos. 
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b) Complejo disco-temporal: Es el sistema articular responsable del 

movimiento de traslación. En su funcionamiento respecto a la superficie de la 

fosa, el disco no está fuertemente unido a la fosa mandibular del temporal y es 

posible un movimiento libre de deslizamiento entre estas superficies, en la 

cavidad superior. 

 

El conocimiento base del Sistema Estomatognático debe empezar con 

el estudio de la ATM, la que constituye el centro de las interrelaciones 

estructurales y funcionales. Esta articulación está diseñada para soportar las 

tensiones, que pueden medirse en varios kilogramos.6  

 

Los cóndilos mandibulares sirven de fulcro bilateral, por lo que los 

mismos están siempre sometidos a tensiones cuando se contraen los 

músculos elevadores. Son eminencias oblongas, alargadas de afuera hacia 

adentro y de adelante a atrás; sus superficies articulares tienen forma de 

“albardilla” presentando dos vertientes, una anterior y otra posterior, separadas 

una de otra por una cresta obtusa paralela al eje mayor del cóndilo; solo la 

vertiente anterior de la arista y la parte inmediata de dicha vertiente posterior 

corresponden a la superficie articular, las que estando revestidas por una 

delgada capa de fibrocartílago, articulan bilateralmente con la base del cráneo, 

y se ajustan en la fosa articular del hueso temporal. Estos dos huesos están 

separados por un disco articular que evita la articulación directa. Algunos 

autores han considerado que esta es una articulación universal pero en la 
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actualidad no se considera así, ya que cada cóndilo impone limitaciones de 

movimientos sobre el otro cóndilo.7, 8   

 

La parte craneal de la ATM la forma la eminencia articular del temporal, 

siendo parte de la superficie articular del hueso temporal. Son dos, una a cada 

lado, tienen forma convexa de delante a atrás y ligeramente cóncava de 

adentro hacia afuera; por detrás de ellas se sitúan las cavidades glenoideas 

las cuales están por delante del conducto auditivo externo, por dentro de la 

raíz longitudinal del cigoma y por fuera de la espina del esfenoides. La misma 

se encuentra dividida en dos por la cisura de Glasser; una parte anterior que 

es la articular, continuada con la vertiente anterior del cóndilo del temporal, y 

otra posterior, no articular, que se confunde con la pared anterior del conducto 

auditivo externo. La superficie articular del cóndilo del temporal y su 

correspondiente cavidad permiten que se produzca el movimiento.8  

 

Entre las dos estructuras antes mencionadas se encuentra el disco 

articular, el cual consta de superficies articulares convexas que no pueden 

adaptarse, por lo que se comprende su propósito, que es destinado a encajar 

entre ambas superficies. Este es alargado transversalmente, y su espesor 

disminuye desde la periferia hacia el centro, siendo el borde periférico del disco 

más grueso por detrás. Es movible, especializado y se relaciona y amortigua 

el trabajo de las piezas articulares, unido a través de delgados haces fibrosos 

en su extremidades, al cóndilo mandibular. La concordancia la establece el 

disco fibrocartilaginoso interarticular (es bicóncavo). Funcionalmente actúa 
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como hueso sin osificar que permite los movimientos complejos de la 

articulación y logra la perfecta adaptación de dos superficies convexas. Debido 

a su posición entre el cóndilo mandibular y el hueso temporal en su porción 

articular, el disco divide a la articulación en dos compartimentos: uno superior 

o supradiscal y otro inferior o infradiscal. Este último permite que la mandíbula 

gire libremente cuando uno de los dos cóndilos se mueve hacia delante. El 

disco articular está compuesto por fibras colágenas orientadas en diferentes 

direcciones. El área de soporte es avascular y se nutre a expensas del fluido 

sinovial, que lubrica la articulación y permite un deslizamiento muy suave. 4, 7 

 

La articulación está cubierta por una cápsula delgada y de tejido 

conjuntivo muy laxa, y está totalmente aislada del resto de las estructuras 

adyacentes, la cara interna de la cápsula se adhiere al contorno del disco, por 

consiguiente, la cavidad articular queda dividida en dos partes: la 

temporodiscal y la discocondilar. En su interior está el líquido sinovial que baña 

toda esta estructura articular y es esencial para su función actúa como medio 

para el aporte de las necesidades metabólicas del organismo y lubricando las 

superficies articulares durante la función.7, 8  

 

El sistema ligamentoso está constituido por los Ligamentos Laterales o 

Extrinsecos (interno y Externo) y los Ligamentos Intrínsecos. Los ligamentos 

extrínsecos ayudan en alguna medida a que la mandíbula se mantenga en 

relación con la fosa glenoidea, porque estos ligamentos impiden que la 

mandíbula haga movimientos más allá a los cuales está fisiológicamente 
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preparada. Los Ligamentos extrínsecos son a su vez; Esfenomandibulares, 

Estilomandibular y Pterigomandibular. Su importancia radica en que estos van 

a limitar los movimientos mandibulares producidos por los músculos. Los 

ligamentos intrínsecos de la articulación son limitantes de los movimientos 

bordeantes mandibulares. También limitan los movimientos de retrusión y 

laterales del cóndilo sin afectar su rotación.6 

 

Existen dos factores importantes en la función y disfunción de la ATM, 

las superficies articulares de la fosa mandibular y el cóndilo están revestidas 

de tejido conjuntivo fibroso y denso en lugar de cartílago hialino, lo que 

representa ventajas ya que es menos vulnerable al envejecimiento y se 

degrada menos con el paso del tiempo, teniendo una capacidad de reparación 

muy superior a la del cartílago hialino.7 

 

La interacción del complejo articular con la oclusión dentaria hace 

posible las funciones de masticación, deglución y fonación. El fibrocartílago 

que recubre las superficies óseas articulares las hace compatibles y facilita 

así, los tres movimientos básicos de la mandíbula de abertura y cierre, 

lateralidad, protrusión y retrusión.4  

 

Habiendo descrito las estructuras y disposición de la ATM, es evidente 

que, si todas las partes se encuentran sanas y en alineación correcta, la 

articulación deberá permitir un movimiento libre que está preparada para 

resistir presiones fuertes sin provocar molestias o dolores ya que todas las 
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áreas de cargas están preparadas para resistir y recibir sobre superficies 

avasculares las presiones funcionalmente posibles.4 

 

Los músculos masticatorios, como un conjunto de músculos accesorios 

que componen el complejo neuromuscular del aparato masticatorio están 

encargados de proporcionar la fuerza motora a la mandíbula.2 

 

El músculo temporal; músculo fuerte, que se inserta hacia arriba en el 

temporal y abajo en la apófisis coronoides de la mandíbula, actúa básicamente 

elevando la mandíbula.9 

 

El músculo masetero; es corto, voluminoso y de forma rectangular, es 

el más potente de la masticación y presenta dos haces, uno profundo y otro 

superficial. Se inserta en el arco cigomático en su parte superior y por su parte 

inferior se inserta en el ángulo de mandíbula, cuya contracción lo eleva.9 

 

El músculo pterigoideo externo; Se inserta en el esfenoides y en el 

cóndilo de la mandíbula. Su contracción dirige la mandíbula hacia delante o la 

lateriza.9 

 

El músculo pterigoideo interno; Se inserta en el esfenoides y en el 

ángulo de la mandíbula. Su contracción mueve lateralmente la mandíbula.9 
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Musculo digástrico; Va desde la apófisis mastoidea del temporal al 

hiodes y de aquí al maxilar inferior. Su misión es antagonista a los maseteros 

y temporales, es decir, hace descender la mandíbula. El digástrico es el único 

músculo masticatorio que no es esencialmente inervado por el trigémino, 

debido a que el haz posterior está inervado por el nervio facial.9 

 

La musculatura es participe directa de  los movimientos mandibulares 

como: 

El Movimiento de Rotación; el cual es un movimiento de giro en relación 

a un eje. En el cuerpo mandibular la línea imaginaria que une los centros de 

los cóndilos de rotación se conoce como eje Terminal de bisagra. Este eje 

sería la posición más posterior y superior de los cóndilos en las ATM a partir 

de la cual el cuerpo mandibular puede describir un movimiento de rotación 

puro. En la boca los movimientos de rotación puros son escasos o inexistentes 

y se los confunden con los diversos arcos de cierre voluntarios y de 

adaptación. 10 

 

En el Movimiento de Traslación; todos los puntos del cuerpo mandibular 

se mueven a la misma velocidad y dirección. El movimiento de traslación puro 

es también casi inexistente, generalmente se trata de rototraslaciones, este 

movimiento se podrá realizar con la boca abierta o contacto dentario. 10 

 

La Depresión de la Mandíbula; es el movimiento de apertura bucal, el 

movimiento se inicia con una rotación sobre un eje horizontal que pasa por 
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ambos cóndilos mandibulares, estos se dirigen hacia abajo rodando en el 

interior de la cavidad glenoidea del temporal. Al alcanzar un grado de apertura 

bucal, el cóndilo mandibular acompañado del disco se desplazan hacia 

adelante y abajo para terminar disponiéndose en contacto con el cóndilo 

temporal. El movimiento de máxima apertura bucal es por tanto una 

combinación de la rotación sobre el eje horizontal y una posterior traslación del 

compartimiento inferior de ambas ATM sobre la cámara superior. El grupo 

muscular responsable de la depresión mandibular, está representado por los 

músculos digástricos y la musculatura suprahiodea, que inician la contracción 

traccionando la mandíbula hacia abajo. Los músculos pterigoideos externos, a 

su vez, mantienen un estado de contracción, presionando el complejo 

menisco-cóndilo de encuentro con la eminencia articular con la finalidad de 

producir una acción sincronizada de rotación y traslación. En máxima apertura 

la tracción es mayor de la eminencia articular.10 

 

La Elevación de la Mandíbula; se inicia desde la posición de apertura 

bucal hasta la posición de reposo mandibular, en él se produce un mecanismo 

biomecánico articular contrario al que se realizan en el descenso mandibular. 

En una primera fase el cóndilo mandibular acompañado del disco se trasladan 

hacia atrás para alcanzar la cavidad glenoidea y posteriormente se produce 

en el compartimiento inferior de la articulación una rotación del cóndilo 

mandibular que va de arriba abajo para terminar el movimiento. El cierre 

mandibular es llevado a cabo inicialmente por los pterigoideos internos, 

seguido por los maseteros y finalmente por los temporales, estos últimos 
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parecen ser los posicionadores de la mandíbula durante este acto. Esta acción 

durante el movimiento masticatorio es mucho más complejo que libre del bolo 

alimenticio.10 

 

En la Protrusión; la mandíbula se desplaza hacia delante en relación al 

maxilar superior, produciéndose una traslación del compartimiento inferior 

sobre la superior, disponiéndose en la máxima pulsión el cóndilo mandibular 

sobre el cóndilo temporal. En este desplazamiento las estructuras que 

avanzan no llevan una dirección horizontal hacia delante sino ligeramente 

oblicua hacia delante y abajo. Este movimiento es llevado a cabo gracias a la 

acción de los músculos pterigoideos externos, algunas veces los pterigoideos 

internos y los maseteros pueden ser accionados durante este movimiento.10 

 

La Retrusión; es el movimiento que se considera desde la posición de 

protusión, la mandíbula va hacia atrás, recuperando al cóndilo mandibular se 

relaciona con la cavidad glenoidea temporal. Los músculos principales de este 

movimiento son los haces medios y posteriores de los temporales, algunas 

veces participan los digástricos.10 

 

La Lateralidad; se produce con el desplazamiento mandibular a los 

lados. En estos movimientos las articulaciones de un lado y otro actúan de una 

forma disconforme, pues mientras en la articulación hacia donde se realiza la 

lateralidad se produce una rotación condílea sobre el eje vertical, en la 

articulación contralateral se produce un mecanismo de traslación hacia delante 
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y abajo, acompañada de una ligera rotación sobre el eje sagital para así lograr 

que el cóndilo mandibular de esa articulación rebase hacia delante, y adentro 

la vertiente posterior del cóndilo mandibular.10 

 

El movimiento de Abducción está representado por la dislocación lateral 

de la mandíbula, esto se consigue debido a la contracción de la musculatura 

contralateral del lado que está siendo movilizado. Los músculos envueltos son 

los pterigoideos externos e internos. También es conocida como el movimiento 

de Bennet.10 

 

La Aducción; representa el retorno de la abducción, esto sería un 

movimiento hacia la línea media sagital del cráneo.10 

 

Durante la masticación los cinco movimientos anteriores, con mayor o 

menor intensidad o amplitud, concurren en una resultante: el movimiento de 

circunducción, que es un verdadero complejo dinámico y que resume a los 

distintos tipos masticadores, constituye el movimiento apto para la masticación 

del omnívoro.10 

 

El desempeño anormal de las estructuras ya mencionadas debido a 

diversas causas es conocido como el Trastorno temporomandibular (TTM), el 

cual es un término colectivo que comprende un número de problemas clínicos 

que envuelven la musculatura masticatoria, la articulación temporomandibular, 

las estructuras asociadas y/o ambas. Los TTM han sido identificados como la 
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principal causa del dolor de la región orofacial no originado por las piezas 

dentarias, y son considerados como una subclasificación de los desórdenes 

músculo-esqueletales. Es más frecuente en los músculos de la masticación, el 

área preauricular, y/o en la articulación temporomandibular.11 

 

Las patologías de la ATM adquirieron importancia cuando Goodfriend 

publica su trabajo original en 193312, seguido poco después por el trabajo 

ampliamente difundido de Costen en 1934, quien nota que las quejas de sus 

pacientes no se limitaban a los síntomas típicos de artritis12, 13. Una 

consecuencia de este trabajo fue la aparición del término Síndrome de Costen, 

el cual sostenía que el desplazamiento distal del cóndilo producía tensión 

después de perder premolares y molares por la comprensión del nervio 

auricular temporal o presión directa sobre las estructuras del conducto de 

Eustaquio en el oído, luego Zimmerman en 1951 desmintió esta hipótesis.14  

 

Este tema ha sido muy controversial a través del tiempo, aún existe gran 

diversidad de criterios en relación con su denominación y etiología, así como 

para su diagnóstico y tratamiento.15, 16 

 

En 1955 Schwartz utiliza el término de síndrome dolor disfunción de la 

ATM17. Más tarde apareció el término alteraciones funcionales de la ATM, 

acuñado por Ramfjord y Ash18. Algunos términos describían los factores 

etiológicos sugeridos, como es el caso de trastorno oclusomandibular y 
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mioartropía de la ATM. Otros resaltaban el dolor, como el síndrome de dolor 

disfunción y el síndrome de dolor trastorno temporomandibular.18 

 

En vista que los síntomas no siempre están limitados a la ATM, sino 

también a las estructuras que le acompañan, algunos autores creen que estos 

términos son demasiado restrictivos, y que debe utilizarse una denominación 

más amplia, como la de trastorno craneomandibular. Bell sugirió el término 

trastorno temporomandibular, que ha ido ganando popularidad y actualmente 

es el aceptado por la Organización Mundial de la Salud y se tipifica en el 

Código CIE10 como K07.6. Esta denominación no sugiere simplemente 

problemas limitados a la ATM, sino que incluye todos los trastornos asociados 

con la función del sistema masticatorio.19  

 

Según Mohl20 y colaboradores, los TTM son un término colectivo que 

abarca varios problemas clínicos que involucran la musculatura masticatoria y 

la articulación temporomandibular. 

 

Trastornos Temporomandibulares es un término usado para reunir un 

conjunto de enfermedades que acomete los músculos masticatorios, ATM y 

estructuras adyacentes, así como también problemas clínicos caracterizados 

por el dolor de la musculatura masticatoria, musculatura relacionada con la 

cabeza y el cuello; dolor de la articulación temporomandibular, tejidos blandos 

y duros asociados; limitación de la función mandibular con o sin presencia de 

sonidos articulares. Es altamente debilitante y altera la perfecta realización de 
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algunas funciones esenciales como masticar alimentos o hablar 

adecuadamente.21 

 

La American Academy of Orofacial Pain (AAOP) define a los TTM como 

“Un término genérico en el que engloba una serie de problemas clínicos que 

afectan a la musculatura masticatoria, la articulación temporomandibular 

(ATM) y las estructuras asociadas o ambas”22 

 

La prevalencia de los signos y síntomas asociados con el TTM puede 

valorarse mejor si se analizan los estudios epidemiológicos. Se plantea que 

los trastornos de la ATM son las causas más comunes de dolor facial después 

del dolor dental y que puede afectar hasta el 15% de la población general.23, 24  

 

Estudios epidemiológicos y clínicos realizados en Estados Unidos y en 

los países escandinavos por Agerberg y Carlsson25, Agerberg y Osterberg26, y 

otros, en etapas más recientes, demostraron que más del 50% de la población 

adulta examinada padecía el mismo signo de disfunción ATM. 

 

Los estudios actuales revelan que en promedio 45% de sujetos 

estudiados presentaban al menos un síntoma y un 58% presentaban al menos 

un signo clínico. Sin embargo al analizar los pacientes con síntomas severos 

que requerían tratamiento, esta prevalencia disminuye al 5-12%27.  
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Estudios en poblaciones específicas muestran que; aproximadamente, 

el 70% al 75% de la población adulta tiene a lo menos, un signo TTM y de 

estos, uno de cada 4 sujetos, con un signo de disfunción estará consciente o 

lo informará. Según Salonen (1990) la prevalencia de síntomas fluctúa de un 

16% a un 50% y los signos de un 33% a un 86%28.  

 

Según Alonso10, las estadísticas internacionales arrojan que solo el 

17% de la población está libre de problemas a nivel articular, el 43% presenta 

manifestaciones leves de TTM y el 40% restante se considera con alteraciones 

entre moderadas y graves. 

 

El que esta disfunción sea tan frecuente no quiere decir que en todos 

los casos necesiten tratamiento, pues sólo del 5 al 6% lo necesitan. Los demás 

afectados padecerán casos leves, e incluso transitorios.29, 30 

 

La etiología de los trastornos temporomandibulares es multifactorial y 

pueden estar clasificados de diversas maneras. Se describen factores 

predisponentes (sistémicos, psicológicos o estructurales), desencadenantes 

(trauma, sobrecarga o parafunción) y perpetuantes (stress, problemas sociales 

y emocionales).31 Actualmente se considera que los trastornos 

temporomandibulares tienen una etiología biopsicosocial.32  
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Dentro de los factores etiológicos tenemos: 

Los factores estructurales son factores genéticos que no son adquiridos 

del exterior, como por ejemplo la condición oclusal, la trayectoria condílea, el 

trabeculado ósea, el cartílago articular entre otros. Los patrones de contacto 

oclusal de los dientes influyen considerablemente sobre la actividad de los 

músculos masticatorios. La interferencia en los contactos dentarios durante la 

función tiene efectos inhibidores en la actividad muscular funcional. En 

consecuencia las actividades funcionales están influidas directamente por el 

estado oclusal. El estado oclusal puede ocasionar TTM de dos maneras 

distintas. La primera consiste en la introducción de modificaciones agudas del 

estado oclusal que da lugar a un cuadro de dolor muscular. La segunda forma 

en que el estado oclusal puede generar TTM se da en presencia de una 

inestabilidad ortopédica. La inestabilidad ortopédica debe ser importante y 

debe combinarse con unas cargas significativas.17  

 

Los factores fisiopatológicos son aquellas condiciones que alteran la 

salud del individuo, muchas de estas condiciones aceleran la presencia de un 

trastorno temporomandibular, dentro de los cuales encontramos; 

Neurológicos, Vasculares: Inflamación de arteria temporal, Reumatológicos, 

Metabólicos, Hormonales; Disminución de estrógenos, Nutricionales; 

Hipovitaminosis E, B1, B6 y B12 y las Alteraciones orgánicas de estructura; 

Degenerativos, Neoplásicos, Infecciosos.17 
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Las fuentes de estímulos dolorosos profundos pueden alterar la función 

muscular produciendo una respuesta conocida como cocontracción 

protectora. Por ejemplo la odontalgia puede limitar la apertura bucal, al ser 

esto una fuente constante de estímulo doloroso profundo puede convertirse en 

un factor causal que puede limitar la abertura bucal y, por consiguiente, 

manifestarse clínicamente como un Trastorno Temporomandibular.33 

 

En los factores psicológicos los pacientes tienen tres veces más el 

riesgo de padecer Trastorno Temporomandibular sobre todo los que padecen 

de estrés, ansiedad, trastornos del sueño y depresión. Las variables 

psicológicas juegan un papel importante en la adaptación del dolor 

convirtiéndolos en crónicos, es decir, afectan la capacidad del paciente para 

tolerar el dolor y la limitación funcional.34 

 

Los centros emocionales del cerebro influyen sobre la función muscular. 

El estado emocional del paciente depende en gran medida del estrés 

psicológico que experimente. El aumento del estrés no sólo incrementa la 

tonicidad de los músculos cefálicos y cervicales, sino que también puede 

aumentar los niveles de actividad muscular no funcional, como el bruxismo o 

el apretar los dientes. De manera muy especial también se consideran dentro 

de los factores etiológicos a los traumatismos y hábitos parafuncionales.35 

 

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 



 

 

21 

Un traumatismo sufrido por las estructuras faciales puede provocar 

alteraciones funcionales en el sistema masticatorio. Los traumatismos pueden 

dividirse en dos tipos generales: macrotraumatismos y microtraumatismos.36 

 

Se considera macrotraumatismo cualquier fuerza brusca que pueda 

provocar alteraciones estructurales, como un golpe directo a la cara.37 

 

Los microtraumatismos se deben a cualquier fuerza de pequeña 

magnitud  que actúa repetidamente sobre las estructuras a lo largo de mucho 

tiempo. Actividades tales como el bruxismo o el rechinar de dientes pueden 

producir microtraumatismos en los tejidos (es decir, los dientes, las 

articulaciones los músculos) que soportan las cargas.37 

 

Las actividades parafuncionales se definen como cualquier actividad 

que no sea funcional y puede generar síntomas de TTM. La actividad 

parafuncional durante el día consiste en el golpeteo y rechinar los dientes, 

morderse la lengua y las mejillas o chuparse los dedos, hábitos posturales 

inusuales, etc. La actividad parafuncional durante el sueño es muy frecuente 

y consiste en apretar los dientes o lo que se conoce como bruxismo, el cual 

está influenciado por la condición psicológica, medicaciones, genética y en 

algunos casos trastornos del SNC.38, 39 

 

Para llegar a una actividad parafuncional se debe tener en cuenta las 

fuerzas de contacto dentario. Dirección horizontal de las fuerzas aplicadas, 
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posición excéntrica de la mandíbula, una contracción mantenida durante 

periodos de tiempo prolongado y la menor influencia de los reflejos de 

protección. Estas acciones por lo general se dan en un nivel subconsciente.38, 

39 

El Bruxismo; es el hábito de apretamiento o frotamiento de dientes, 

diurno o nocturno, con distintos grados de intensidad y persistencia en el 

tiempo, inconsciente y fuera de los movimientos funcionales (parafunción). 

Trastorno neurofisiológico de los movimientos mandibulares que, de forma 

progresiva, destruye los tejidos dentarios. Sus repercusiones clínicas pueden 

ir más allá del desgaste dentario y afectar estructuras de soporte dentario, 

musculatura cérvico-craneal y ATM.38 

 

Según la Asociación Americana de Dolor Orofacial, los trastornos 

temporomandibulares se caracterizan por la presencia de los siguientes signos 

y síntomas; dolor de los músculos de la masticación, área preauricular o de la 

articulación temporomandibular, que es agravado por la manipulación; 

limitación del movimiento mandibular, o bloqueo; ruidos articulares descritos 

como clic o crepitaciones. Las quejas más comunes incluyen cefalea, otalgia 

y dolor orofacial, como también hipertrofia de los músculos masticatorios y 

desgaste dental anormal.40 

 

Los ruidos de la articulación indican una anormalidad de la articulación 

y que una frecuencia más alta de ruidos articulares se relaciona con una 
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enfermedad más avanzada. No obstante la ausencia de ruido articular no 

excluye una enfermedad intraarticular.39, 40 

 

Los Chasquidos son un solo ruido de crujido o castañeo, 

distinguiéndose de la crepitación que está compuesta de varios ruidos de 

rozadura y desgarro. El chasquido puede estar relacionado a distintas 

entidades como el desplazamiento del disco, irregularidades del tejido blando 

en las superficies articulares, hipermovilidad de la articulación y los cuerpos 

libres intraarticulares El chasquido ocurre cuando el cóndilo golpea la zona 

temporal, con o sin disco en el medio, tras haber rebasado un obstáculo 

mecánico. El movimiento anormal del líquido sinovial durante la función 

también podría ocasionar un chasquido.39, 40 

 

Las crepitaciones son varios ruidos de roce y raspadura asociados a 

osteoartrosis y perforación discal. También está relacionado a presencia de 

irregularidades en el disco o superficies articulares, pérdida prematura de 

molares, posicionamiento inadecuado de un cóndilo o de ambos cóndilos. 39, 40 

 

El dolor es el síntoma más común entre las alteraciones de la ATM y el 

más difícil de evaluar debido a las diferencias individuales del mismo. El dolor 

puede presentarse de varias formas: penetrante, punzante, abrasante, 

picante, vibrante, presionante, apretante, entumecido, de hormigueo. El dolor 

severo o lacerante está frecuentemente relacionado con las neuralgias 

primarias; el dolor punzante es causado por la irritación mecánica del nervio, 
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como el atrapamiento del mismo; un dolor profundo o sordo está asociado al 

dolor muscular, y una molestia dolorosa ocurre cuando hay inflamación.38  

 

El dolor de la articulación se denomina artralgia, éste puede ser agudo 

o crónico; la disfunción en los trastornos funcionales de la ATM se manifiesta 

en una alteración del movimiento del complejo cóndilo-disco, lo cual produce 

ruidos articulares que pueden ir desde un clic hasta una crepitación, otro 

síntoma de la disfunción es la sensación de engarrotamiento cuando el 

paciente abre la boca, en ocasiones la mandíbula puede quedar bloqueada.38   

 

El bloqueo transitorio, Indica que el movimiento de la mandíbula se 

encuentra alterado. La limitación brusca de la apertura bucal puede estar 

causado por un traumatismo que origine una hemorragia intraarticular tras un 

daño al tejido blando, una fractura del cuello del cóndilo, fractura intracapsular 

de la cabeza del cóndilo o un desplazamiento del disco. En la limitación 

progresiva de corta evolución, Los músculos intentan evitar el dolor limitando 

la abertura bucal como es el caso del trismo. También suele suceder durante 

un episodio agudo de enfermedad inflamatoria y en caso de anquilosis. En 

cambio en la limitación progresiva de larga evolución de la apertura de la boca 

puede estar causada por artritis reumatoide, espondilitis anquilopoyética, 

elongación y choque de apófisis coronoides o tumores.41  

 

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 

Otros signos y síntomas asociados a los TTM que se pueden presentar 

son: la cefalea, síntomas otológicos como dolor de oído, sensación de plenitud 

o entumecimiento del oído, acúfenos y vértigo.42 

 

Dentro de los factores etiológicos involucrados en el desarrollo de TTM 

se encuentran las variaciones locales, los traumatismos, el estrés emocional, 

la inestabilidad ortopédica provocada por cambios en la oclusión del paciente, 

el bruxismo y la hiperactividad muscular principalmente.43, 44 

 

Según el Plan Nacional de Salud Bucal 2005, del Ministerio de Salud; 

en el Perú no existen datos epidemiológicos precisos de las principales 

enfermedades del sistema estomatognático y la mayoría de los datos son 

referenciales.45  

 

Como se ha mencionado anteriormente uno de los factores 

desencadenantes de los TTM son los hábitos parafuncionales y la 

hiperactividad muscular, ambas actividades son llevadas a cabo en el 

chacchado tradicional de la hoja de coca. 

 

La hoja de coca en el Perú es vista como alimento y medicina. El 

consumo tradicional se divide en dos: la chaccha de coca y el consumo de 

productos en base a la hoja como el mateo o en otros empleo como la lectura 

del futuro.46 
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Aproximadamente tres millones de personas chacchan 7,300 toneladas 

de  hoja de coca en un año. La hoja de coca destinada al consumo tradicional 

abarca un 97% en chaccha de coca, el 3%  de las hojas de coca se destinan 

a infusiones, mates, entre otros, utilizándose  190 toneladas al año por 

consumo de una persona. Quiere decir que se consume aproximadamente 

7500 toneladas al año. Estas 7500 toneladas de hojas de coca se distribuye 

en 20% de personas mayores de 12 años consumen el 100% de hoja de coca 

tradicional (5% chaccha el 78% de toda la hoja consumida, 10% de 19% de 

toda la hoja, 5% de 3% de toda la hoja).46 

 

El 5% de la población que consume las cuatro quintas partes de toda la 

hoja de coca en el Perú son agricultores y ganadores que viven en la Sierra 

peruana en unos niveles grandes de altura (2300 m) y gastan 

aproximadamente 175 soles mensuales. Estas personas chacchan coca 

porque para ellos es como un energizante que los ayuda a rendir más en su 

trabajo o lo hacen por costumbre. El consumo tradicional de la hoja de coca 

empezó desde la época colonial en el siglo XVI, es por eso que defensores de 

la hoja de coca dicen que forma parte de la identidad nacional.47 

 

Las personas que consumen la hoja de coca según la encuesta del 

INEI, equivale aproximadamente a 4 millones de personas mayores de doce 

años que residen en el área urbana y rural del territorio nacional. Hay que 

diferenciar la utilización de los kilos de hoja de coca de los que mascan de 

quienes lo utilizan para otros fines como los rituales o de pago a la tierra. Los 
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que mascan utilizan 7299,344 kilos de coca al año y el resto utiliza 188,674 

kilos al año.46 

 

Hay muchos datos acerca de los consumidores tradicionales por 

ejemplo los que chacchan coca lo hacen ya sea para el trabajo, para fiestas, 

velorios, etc. y las infusiones de la coca lo hacen generalmente para combatir 

el frío o también para hacer combatir enfermedades y el resto para usos de 

rito.48 

 

Entre los que chacchan la hoja de coca existe una clara diferencia en 

dos subgrupos, los que lo hacen en el trabajo y en el hogar  y los que lo hacen 

en velorios, fiestas costumbristas, carnavales o para curación de 

enfermedades. En conjunto, todos los masticadores chacchan 7’299.344 kilos 

de coca, de los cuales 6’362.341 son utilizados por los que mastican para el 

trabajo y en el hogar. Es decir, estos usan 87 por ciento de toda la coca 

masticada.47, 48 

 

Los que chacchan en el trabajo o en el hogar son en total unos dos 

millones de personas, de las cuales aproximadamente un millón son los que 

se pueden denominar chacchadores habituales, aquellos que chacchan entre 

una y siete veces a la semana. La diferenciación puede parecer arbitraria, pero 

es esencial. No es igual aquel que chaccha 365 días al año de aquel que lo 

hace una, dos o tres veces en un año. El corte establecido para caracterizar el 
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chacchado habitual es similar al que se puede establecer para el bebedor de 

café o el fumador de cigarrillos.47, 48 

 

Para efectos de un manejo más claro de las cifras, se ha establecido 

tres categorías: los chacchadores habituales, que chacchan en el trabajo o el 

hogar entre una y siete veces a la semana; un segundo grupo incluye a los 

que lo hacen quincenal, mensual o bimestralmente; y un tercer grupo, a los 

que lo hacen entre una y cuatro veces al año.47, 48 

 

El promedio de consumo diario de los chacchadores habituales es de 

15 gramos; el del segundo grupo, de 2,65 gramos diarios; y el del tercero, de 

1 gramo al día. En suma, aproximadamente 4 millones de personas consume 

las cuatro quintas partes de toda la hoja de coca que se utiliza anualmente en 

el Perú.46, 48 
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4.2     ANTECEDENTES DE ESTUDIO. 

 

Hélkimo fue el primero en utilizar un método para estudiar los signos y 

síntomas de los TTM y estableció índices a fin de categorizar la severidad de 

los TTM. En 1974 establece un porcentaje de 57% de disfunción por 

anamnesis y 88% de disfunción por examen clínico; siendo estudiados los 

pobladores de una comunidad Sueca de entre 15 y 65 años.49 

 

Nielsen, Marsell, Chung y Miller50 en el año 1990 encontraron en su 

estudio que los pacientes que solamente exhibían dolor muscular ya no 

presentaban patrones de movimiento mandibular anormal y que la ATM debe 

ser afectada para que un paciente muestre patrones anormales. 

 

Estudios anteriores señalan que los trastornos temporomandibulares 

son frecuentes en los adultos en un mayor grado51; así como, el género 

femenino es el más propenso a padecer la enfermedad.52, 53 

 

En 1992, Machado y col 54 realizaron un estudio en 72 pacientes, 

hallando una prevalencia del 80.6% independientemente de la edad y el 

género.  

 

Paredes55 en 1988, en una muestra de 80 pacientes del Hospital 

Nacional Hipólito Hunanue, con edades de 18 a 65 años, encontró una 
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prevalencia de 86.5% de TTM según el Indice de Hélkimo. Encontrando 

diferencias significativas para el sexo femenino respecto al masculino.  

 

Pasco56 en el año 1988 realizó un estudio en la comunidad rural de 

Hualis, Departamento de Junin, hallando una prevalencia del 94.11% en una 

muestra de 68 pacientes; hallando una predisposición menor del género 

masculino respecto al femenino de contraer la patología. 

 

Nugent57 en 1998 en un estudio realizado en el distrito de San Luis de 

Shuaro, Departamento de Junín, determina una prevalencia de TTM del 

87.17% en una muestra de 19 nativos de la zona. 

 

Paredes58 en el año 2008 hizo un estudio en 288 pacientes con edades 

entre los 17 y 65 años en la Provincia Constitucional del Callao, hallando una 

prevalencia de trastornos temporomandibulares del 85.9%, no encontró 

diferencias significativas entre sexo masculino y femenino.  

 

En 2007 Aguirre A. realizó un estudio en 257 pacientes con edades entre 

15 y 17 años en el distrito de Moche, Provincia de Trujillo, Region La Libertad 

y su estudio arrojó un porcentaje de trastornos temporomandibulares, en 

diferentes grados, del 42.64% en género masculino y un 81.25% en género 

femenino, utilizando el índice de Helkimo para determinarlo; asociando, la 

predisposición del género femenino a la tenencia del trastorno. No encontró 

diferencias en cuanto a la edad.59 

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 



 

 

31 

4.3        FUNDAMENTACIÓN 

 

Los TTM son la causa principal de dolor orofacial de origen no dentario y 

de acuerdo a los estudios existentes tiene una alta prevalencia en nuestro 

país; pero a pesar de esto aún se necesitan mayores investigaciones para 

recoger más datos epidemiológicos que nos permitan obtener una estadística 

más completa en el Perú. 

 

Este estudio pretende establecer la relación entre un hábito masticatorio 

y la aparición o hallazgo de TTM, y así intentar ayudar a la gran mayoría de 

personas que no acude en busca de ayuda profesional para tratar los 

trastornos mandibulares y deciden tolerar y convivir con los signos y síntomas 

que presentan, lo cual dificulta obtener una estadística real de este 

padecimiento y hace necesario realizar estudios que permitan a los 

planificadores y administradores de la salud proyectar programas sanitarios 

más apropiados a la población que tiene este hábito no solo en la región 

geográfica tradicional sierra sino también a los que hoy en día la practican en 

las otras dos regiones tradicionales restantes, costa y selva. 

 

 Se sabe que los TTM son una condición de origen multifactorial, sin 

embargo no existen muchos estudios en el Perú que investiguen cuál de los 

diversos factores es el de mayor riesgo en la aparición de esta enfermedad en 

la población peruana, esta investigación pretende brindar luces al respecto e 

incrementar los conocimientos que tenemos sobre los trastornos 
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temporomandibulares en relación a los chacchadores de coca. Por tanto, el 

propósito de este estudio es determinar la prevalencia de trastornos 

temporomandibulares en personas chacchadores de coca en el distrito de 

Compín de la Provincia de Gran Chimú del Departamento de la Libertad en el 

2016. 

 

4.4     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

¿Cuál es la prevalencia de trastornos temporomandibulares en 

chacchadores de coca en el Distrito de Compín– Provincia de Gran Chimú– la 

Libertad - 2016? 

 
4.5     OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la prevalencia de trastornos temporomandibulares en 

personas chacchadores de coca en el distrito de Compín de la Provincia de 

Gran Chimú del Departamento de la Libertad en el 2016. 

 
4.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la prevalencia de trastornos temporomandibulares en 

personas chacchadores de coca de 19 a 45 años de edad en el distrito de 
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Compín de la Provincia de Gran Chimú del Departamento de la Libertad en el 

2016, según género. 

 

2. Determinar la prevalencia de trastornos temporomandibulares en 

personas chacchadores de coca de 19 a 45 años de edad en el distrito de 

Compín de la Provincia de Gran Chimú del Departamento de la Libertad en el 

2016, según frecuencia de chacchado. 

 

4.6       TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación de tipo transversal, según el periodo y 

secuencia de estudio, porque la recolección de datos se llevó a cabo en un 

solo periodo de tiempo. 

Según el análisis y el alcance de los resultados, la investigación es de 

tipo descriptivo - observacional.  

El estudio se realizó en pacientes que habitan en el distrito de Compín, 

Provincia de Gran Chimú, Departamento de la Libertad en el 2016. 

 

4.7     POBLACION Y MUESTRA 

4.7.1 Población: 

La población está conformada por 1263 personas según datos del INEI, 

en el Distrito de Compín, perteneciente a la Provincia de Gran Chimú. 
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4.7.2 Criterios de selección: 

4.7.2.1 Criterios de inclusión: 

-  Pacientes de 19 a 45 años cumplidos que aceptaron participar 

voluntariamente en el estudio. 

- Chacchadores de coca habituales. 

- Pacientes ASA I. 

- Pacientes con consentimiento informado firmado. 

 

4.7.2.2 Criterios de exclusión: 

- Pacientes que presenten o hayan presentado fractura 

mandibular. 

- Pacientes que hayan tenido traumatismo a nivel de los músculos 

del sistema masticatorio. 

- Pacientes con afecciones de orden sistémico como artritis 

reumatoide o fibromialgia. 

 

4.7.3  Tamaño de muestra:  

Se sometieron a estudio 95 pacientes en el distrito de Compín, provincia 

de Gran Chimú, departamento de la Libertad, 2016. 
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Fórmula para estudio descriptivo observacional.  

 

2

2/

)E (

PQ Z
   n             y 

Nn /1

n
    nf


  

 

 Donde  

 n; Muestra Preliminar basándose en la población total 1263 pacientes. 

 nf; Muestra Reajustada basándose en el rango de edad 19 -45 años. 

 Zx/2; 1,96 para un 0,05 

 P = 0,20 

 Q = 0,80  

 Proporción de trastornos temporomandibulares asumido por no haber 

estudios similares pero basándose en estudios antes mencionados. 

 E = 0,05 error de tolerancia  

 N = 157 población estimada de jóvenes de 19 a 45 años 

 

 Reemplazando: 

 

n = 1,962 (0,8) (0,2) = 246  

       (0.05)2 

 

𝒏𝒇 =
𝟐𝟒𝟔

𝟏+𝟐𝟒𝟔/𝟏𝟓𝟕
 = 95 pacientes 

 
 

4.7.4  Consideraciones Éticas 

Para la ejecución de la presente investigación se contó con la autorización 

de la Comisión de Ética de la Facultad de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo, en concordancia con las recomendaciones establecidas 

en la Declaración de Helsinki II60, adoptada por la 18º Asamblea Médica 

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 



 

 
36 

Mundial Helsinki, Finlandia, Junio de 1964 y modificada por la 59ª 

Asamblea General, Seúl, Corea, Octubre 2008. Estas recomendaciones guían 

a los médicos en investigación biomédica que involucra a seres humanos.  

 

4.8     MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

4.8.1 Operacionalización de las variables de estudio 

 

 

 

VARIABLE INDICADOR  TIPO ESCALA 

TRASTORNOS 

TEMPOROMANDIBULARES  

SEGÚN HELKIMO 

 Libre de TTM 

 TTM Leve 

 TTM Moderado 

 TTM Severo 

Cualitativo Ordinal  

 

FRECUENCIA DE 

CHACCHADO DE COCA 

 Baja 

 Media 

 Alta  

Cualitativo Ordinal 

 

GENERO 

 Masculino 

 Femenino 
Cualitativo Nominal 
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4.8.2 Definición de variables 

4.8.2.1. Trastornos Temporomandibulares: 

-     Definición conceptual:  

Los trastornos temporomandibulares (TTM) son la  serie de signos y 

síntomas, como el dolor en el área bucofacial (de origen no dental, ni 

periodontal) y las alteraciones funcionales, fundamentalmente las 

relacionadas con los ruidos articulares y las limitaciones a los 

movimientos mandibulares.4 

-     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 (anexo 2) y se tendrán a 

consideración; movimiento mandibular, función de la ATM, estado 

muscular, estado de la ATM, dolor al movimiento mandibular; así como 

también, el chacchado de coca y su frecuencia (anexo 3). 

 

4.8.2.2. Género: 

-     Definición conceptual:  

Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. En 

algunos adjetivos, determinantes y otras clases de palabras, rasgo 

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 



 

 
38 

gramatical de concordancia con los sustantivos de género femenino. En 

algunos adjetivos, determinantes y otras clases de palabras, rasgo 

gramatical de concordancia con los sustantivos de género masculino.61 

- Definición operacional:  

Se indicará si es masculino o femenino según características faciales y 

rasgos generales. 

 

4.8.2.3.  Frecuencia de Chacchado:  

-     Definición conceptual:  

El chacchar, picchar o acullicar es el acto de introducir las hojas secas 

en la boca e ir formando un bolo para extraer de ellas las sustancias 

activas y estimulantes, se pueden denominar chacchadores habituales, 

aquellos que chacchan entre una y siete veces a la semana.46 

-      Definición operacional:  

Para efectos de un manejo más claro de las cifras, se ha establecido 

tres categorías de los chacchadores habituales, los que chacchan en el 

trabajo o el hogar siete veces a la semana; un segundo grupo incluye a 

los que lo hacen entre tres y seis veces por semana; y un tercer grupo, 

a los que lo hacen entre una o dos veces a la semana.47 
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4.8.3  Procesamiento para la Recolección de Datos 

Se solicitó autorización al Comité Permanente de Investigación de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo para realizar 

la presente investigación. 

Se solicitó autorización al representante y/o autoridad del Distrito de 

Compín, así como al encargado del Centro de Salud de la zona para que 

facilite un ambiente apropiado para ejecutar la presente investigación. 

Se explicó a los pacientes que participen en qué consiste la investigación 

y se solicitará su autorización a través de un Consentimiento Informado (Anexo 

01). 

El protocolo inició con la explicación de lo que consiste el examen clínico, 

posteriormente se procederá a recolectar la información en las fichas 

elaboradas para este fin (Anexos 02 y 03). Los pacientes previamente 

seleccionados que cumplan con los criterios de inclusión, identificando si son 

chacchadores y su frecuencia de chacchado si es de siete días por semana, 

de tres a seis veces por semana o solo a una o dos veces por semana siendo 

para cada caso su frecuencia de chacchado alta, media o baja en el mismo 

orden, recolectando sus datos y evidenciándolo con fotografías digitales, 

mediante exámenes clínicos orales de ATM, haciendo uso de una silla, 

iluminación natural y el empleo de instrumental como; Estetoscopio, Vernier o 

“Pie de Rey”, Regla Milimiterada y Espejo Bucal, siguiendo las normas de 
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bioseguridad (guantes, mascarillas e hilo dental) como se explica a 

continuación. 

Los datos se recolectaron según el siguiente protocolo para determinar el 

índice de Hélkimo:  

 

MOVIMIENTO MANDIBULAR 

a. Apertura Máxima; Se le indicó al paciente que tome asiento en una silla, 

se le pidió que muestre los dientes sin dejar de morder, se le realizó la 

marcación con el lápiz portaminas #0.5 2B, de la proyección de los dientes 

antero-superiores sobre las caras vestibulares de los dientes antero-

obteniendo el over bite con el uso de una regla milimetrada, también se le 

pedió al paciente que ejecute una máxima apertura y con un vernier se midió 

los bordes incisivos inferiores a bordes incisivos superiores; a esta medida se 

le sumó el over bite (en mm) obtenido anteriormente. Los resultados obtenidos 

se valoraran 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; estando el paciente sentado, se le indicó 

que muestre los dientes sin dejar de morder, se le realizó la marcación (con el 
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lápiz portaminas #0.5 2B) de la proyección de la línea media dental 

interincisiva superior sobre las caras vestibulares de los dientes antero-

inferiores, luego se le pidió que ejecute un movimiento de desplazamiento 

exagerado de la mandíbula hacia el lado derecho y utilizando el vernier se 

obtuvo la medida hallada desde el primer punto de referencia que es la real 

línea media dental interincisiva superior hasta el segundo punto de referencia 

que es la línea media dental interincisiva superior proyectada sobre las caras 

vestibulares de los dientes antero-inferiores. A 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 

 

c. Lateralidad Izquierda Máxima; Estando el paciente sentado, se le 

solicitó que muestre los dientes sin dejar de morder, se le realizó la marcación 

(con el lápiz portaminas # 0.5 2B) de la proyección de la línea media dental 

interincisiva superior sobre las caras vestibulares de los dientes antero-

inferiores, luego se le pidió que ejecute un movimiento de desplazamiento 

exagerado de la mandíbula hacia el lado izquierdo y utilizando el vernier se 

obtuvo la medida hallada desde el primer punto de referencia que es la real 

línea media dental interincisiva superior hasta el segundo punto de referencia 

que es la línea media dental interincisiva superior proyectada sobre las caras 
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vestibulares de los dientes antero-inferiores. A 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; estando el paciente sentado, se le solicitó que 

muestre los dientes sin dejar de morder, se le realizó la medición del over jet 

que se da desde la cara vestibular del incisivo central inferior hasta el borde 

incisal del incisivo central superior, luego se le pedió al paciente que ejecute 

un movimiento de desplazamiento exagerado de la mandíbula hacia adelante 

y utilizando la regla milimetrada se obtuvo la medida que se da desde la cara 

vestibular de los incisivos superiores hasta el borde incisal de los incisivos 

inferiores. La máxima protrusión se obtuvo de la sumatoria del over jet con la 

útima medida obtenida. Al resultado obtenido se le asignó los siguientes 

valores: 

 

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

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

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

 

 

FUNCIÓN DE LA ATM 

Se le pidió al paciente que ejecute movimientos extensivos de apertura y 

cierre y se colocó sobre la línea media de la cara un hilo dental, se apreció la 

competencia o no de la trayectoria mandibular por medio de la línea media de 

los incisivos inferiores con respecto al hilo dental.  

Se auscultó cada ATM colocando la campanilla del estetoscopio sobre la 

zona pre auricular, a unos 13 mm por delante del tragus, primero del lado 

derecho y luego del lado izquierdo, se determinó la ausencia o presencia de 

ruidos. 

Al determinar la 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 
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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 

 

ESTADO MUSCULAR 

Para evaluar el estado muscular fue necesario realizar la palpación, la cual 

se realizó primero localizando las distintas bandas musculares o parte de la 

articulación y luego palpando con la superficie palmar de la falange distal del 

dedo índice usando presión firme de aproximadamente 150 g-f. Al paciente se 

le preguntó “¿duele o siente presión?”. La respuesta es positiva si la presión 

sólo produce una clara reacción del paciente por ejemplo: Respuesta palpebral 

o si el paciente dice a la palpación “duele” indicando que el lugar fue 

claramente más sensible que las estructuras de alrededor o contra -  laterales. 

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 



 

 
45 

Cualquier respuesta equivocada por el paciente fue calificada como negativa. 

Debido a la pobre accesibilidad del sitio del pterigoideo lateral, el quinto dedo 

debió ser usado para palpar con la mandíbula del paciente en laterotrusión 

hacia el lado ipsilateral. La palpación de las facetas laterales y superiores de 

la ATM está acompañada de una apertura bucal máxima. El masetero 

profundo es palpado inmediatamente bajo la hendidura del arco zigomático 

con la boca cerrada. 

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. 

 

ESTADO DE LA ATM 

Realizando la palpación lateral (ubicando el dedo índice delante del tragus 

y ejerciendo presión leve) y palpación  posterior (introduciendo el dedo 
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meñique en el conducto auditivo externo y ejerciendo presión hacia adelante). 

Se evaluaron 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 

 

DOLOR AL MOVIMIENTO MANDIBULAR 

Se le pidió al paciente que ejecute movimientos libres de la mandíbula y 

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: 

0 puntos  - Grupo de disfunción 0 – Clínicamente libre de síntomas.  
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01 – 04 Puntos – Grupo de Disfunción 1  - Disfunción Leve. 

05 – 09 Puntos – Grupo de Disfunción 2 – Disfunción Moderada. 

10 – 25 Puntos – Grupo de Disfunción 3  - Disfunción Severa. 

 

De lo anterior mencionado se agruparon la disfunción leve, con la 

disfunción moderada y la disfunción severa en una única respuesta: Presencia 

de TTM. 

4.8.4 Instrumentos de Evaluación:  

La recolección de la información se realizó haciendo uso de una silla, 

iluminación natural y el empleo de instrumental como; Estetoscopio, Vernier o 

“Pie de Rey” y Espejo Bucal. 

Para la determinación de los movimientos mandibulares se utilizaron lápiz 

portaminas #0.5 2B, una regla milimetrada y un vernier. 

Para la evaluación de la función de la ATM de utilizó un hilo dental y un 

estetoscopio. 

Para la evaluación del estado muscular se utilizó la palpación digital. 

Para evaluar el estado de la ATM se utilizó la palpación digital.  

Para evaluar el dolor al movimiento mandibular se utilizó el cuestionario 

directo (anexo 02).   
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4.3.5 Análisis estadístico: 

La información obtenida fue analizada a través de la construcción de 

cuadros de una y doble entrada con sus valores absolutos y relativos, así como 

también se utilizaron gráficos en los que se descargarán los resultados 

obtenidos.  

Se construyeron intervalos de confianza para generalizar los resultados en 

la población. 

Los valores encontrados en la ficha de recolección de datos fueron 

digitados en una base de datos elaborada en SPSS (Stadistical Package for 

Social Science) versión 22.0 por Windows 8.1 y Microsoft Excel 2013 por 

Windows 8.1 en un microprocesador Intel Core i5. 
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V. RESULTADOS 

 

En el presente estudio cuyo fin fue el determinar la prevalencia de Trastornos 

Temporomandibulares en chacchadores de coca habituales, fue realizado en 

95 habitantes del distrito de Compín (81 hombres y 14 mujeres) y (69 con 

frecuencia de chacchado Alta, 15 con frecuencia de chacchado Media y 11 

con frecuencia de chacchado Baja); en los que se hallaron los siguientes 

resultados. 

El género masculino son los que poseen en mayor número, frecuencia de 

chacchado Alta y las mujeres poseen en mayor número, frecuencia de 

chacchado Baja. 

La prevalencia de Trastornos Temporomandibulares según el índice de 

Helkimo modificado por Maglione fue del 89.5%, IC 95%. Tabla 1. Gráfico 1. 

La prevalencia de Trastornos Temporomandibulares según género fue: 93.8% 

para el género Masculino y 64.3% para el género Femenino, X2 = 11.2214, p 

= 0106. Tabla 2. Gráfico 2. 

La prevalencia de Trastornos Temporomandibulares según frecuencia de 

chacchado fue: 100% para los chacchadores cuya frecuencia de chacchado 

es alta, 73.3% para los de frecuencia de chacchado media y 45.5% para los 

de frecuencia de chacchado baja. X2 = 40.9746, p = 0.0000. Tabla 3. Gráfico 

3. 
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Tabla 1 

 

Distribución de las personas chacchadores de coca en el Distrito de Compín 

de la Provincia de Gran Chimú – Dpto. La Libertad 2016. 

Trastornos 

Temporomandibulares 

n % IC 95% 

Libre  10 10.5 3.8 17.2 

Leve 26 27.4 17.9 36.9 

Moderado  45 47.4 36.8 57.9 

Severo 14 14.7 7.1 22.4 

Total 95 100.0  

 

Prevalencia de Trastornos Temporomandibulares = 89.5 % 
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Gráfico 1 
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Tabla 2 

 

Distribución de las personas chacchadores de coca según género, en el 

Distrito de Compín de la Provincia de Gran Chimú – Dpto. La Libertad 2016. 

Trastornos 

Temporomandibulares 

Masculino Femenino 

n % n % 

Libre  5 6.2 5 35.7 

Leve 23 28.4 3 21.4 

Moderado  40 49.4 5 35.7 

Severo 13 16.0 1 7.2 

Total 81 100.0 14 100.0 

Prevalencia de TTM 93.8 % 64.3% 

 

  X2 = 11.2214   p = 0.0106 
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Gráfico 2 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

MASCULINO FEMENINO

6.2

35.7

28.4

21.4

49.4

35.7

16

7.2

P
o

rc
e
n

ta
je

Distribución de las personas chacchadores 
de coca según género en el Distrito de 

Compín de la Provincia de Gran Chimú -
Dpto. de La Libertad 2016

Libre Leve Moderado SeveroTrastornos Temporomandibulares

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 



 

 
54 

Tabla 3 

 

Distribución de las personas chacchadores de coca según frecuencia de 

chacchado, en el Distrito de Compín de la Provincia de Gran Chimú – Dpto. La 

Libertad 2016. 

 

 

 

Trastornos 

Temporomandibulares 

Frecuencia de Chacchado 

Alta Media Baja  

n % n % n % 

Libre  0 0.0 4 26.7 6 54.5 

Leve 19 27.5 3 20.0 4 36.4 

Moderado  36 52.2 8 53.3 1 9.1 

Severo 14 20.3 0 0.0 0 0.0 

Total 69 100.0 15 100.0 11 100.0 

Prevalencia de  
TTM 

100.0 % 73.3% 45.5% 

 

 

         X2 = 40.9746   p = 0.0000 
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Gráfico 3 
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VI. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para manejar un proceso patológico de manera exitosa, se hace menester 

primero establecer un diagnóstico acertado y segundo conocer su etiología, a 

fin de formular un tratamiento efectivo; de esta forma, se hace imprescindible 

examinar las posibles causas de las disfunciones temporomandibulares como 

consecuencia de hábitos y costumbres particulares, como lo es el chacchado 

de coca. 

La prevalencia de trastornos temporomandibulares en el estudio realizado es 

mayor al reportado por Helkimo en el año 1974 en Suecia (88%), lo que indica 

una diferencia, ligera pero no menos relevante, respecto a la encontrada 

(89.5%). 

Aguirre A. quien en el año 2005 hiciera un estudio en la misma región, 

asociando la predisposición de la patología al género femenino, difiere del 

presente estudio respecto a los hallazgos por género; 46.64% frente al 93.8% 

en varones y 81.25% frente al 64.3% en mujeres, de manera que, a diferencia 

del autor ya mencionado se encuentra una asociación marcada hacia el 

género masculino, quizá debido a la mayor frecuencia de chacchado de coca 

de varones respecto a las mujeres. 

Un dato importante que aporta el presente estudio, es la relación directa que 

existe entre “frecuencia de chacchado” y “grado de TTM”; siendo que, los 

chacchadores con Alta frecuencia de chacchado tienen un 100% de 
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prevalencia, en comparación al 45.5% de prevalencia en el grupo de 

frecuencia de chacchado Bajo. Reforzando esta premisa, ningún paciente con 

frecuencia de chacchado Bajo tiene TTM severo y a su vez, ningún paciente 

con chacchado Alto es libre de TTM. 

La frecuencia de chacchado Alta ligada a los varones puede inferirse como 

causal del alto número de TTM y en grado Moderado o Severo, hallados en 

este grupo etáreo que a su vez se justifica por ser una costumbre propia de 

este grupo en mayor cuantía. 

Entre los índices de disfunción, el que evaluaba la “FUNCION DE LA ATM” y 

dentro de éste al ítem “Ruidos articulares. En aperture o cierre.”, fue el mas 

frecuente. Manifestándose en muchos pacientes de manera muy notoria y sin 

necesidad del uso de estetoscopio. 

El segundo índice de disfunción mas frecuente fue el que evaluaba el 

“ESTADO MUSCULAR” mostrando sensibilidad a la palpación, en ambos 

géneros y aumentando de manera directa según el aumento en la frecuencia 

de chacchado. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Según el índice de Helkimo simplificado por Maglione, la prevalencia existente 

de TTM con relación al género fue significativa. 

Según el índice de Helkimo simplificado por Maglione, la prevalencia existente 

de TTM con relación a la frecuencia de chacchado fue significativa 

Debido a alta prevalencia de TTM que evidencia este estudio y su relación con 

el hábito de chacchado propio de la zona, se recomienda se considere, a nivel 

de centros de salud públicos y privados, a los TTM como un trastorno de alta 

prevalencia tal igual como la caries, enfermedad periodontal y maloclusiones; 

así como, instaurar servicios masivos de prevención, diagnóstico y 

tratamiento, con un enfoque multidisciplinario. 

Informar y concientizar a los pobladores que el hábito con una frecuencia de 

chacchado alta puede ser un factor desencadenante de un TTM de grado 

moderado o severo a temprana edad. 

Habiéndose encontrado como signo clínico a los ruidos articulares como el 

más frecuente, se recomienda dar mayor importancia al mismo y evaluar sus 

características en el examen rutinario; así como, realizar estudios más 

profundos a fin de poder obtener datos más precisos del signo, utilizando un 

aparato más especializado como lo sería un kinesiografo, aparato con el que 

no se contó en este estudio, por lo que se vio limitado en ese aspecto. Del 
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mismo modo, tomar en cuenta al segundo índice más frecuente, el dolor 

muscular a la palpación. 

Se recomienda efectuar estudios que complementen el realizado, 

considerando algunos otros factores que no fueron considerados; como , la 

falta de acceso a servicios de salud oral en las poblaciones alejadas como la 

estudiada, entre otros.  
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IX.   ANEXOS DE LA TESIS 

 

9.1 ANEXO 01 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, ................................................................................................................ en calidad 

de paciente, identificado con DNI Nº …………………, por medio del presente 

documento hago constar que acepto participar en el trabajo de investigación titulado:   

“PREVALENCIA DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES EN 

CHACCHADORES DE COCA EN DISTRITO DE COMPÍN - LA LIBERTAD, 2016” 

Firmo este documento como prueba de aceptación, habiendo sido antes informado 

sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la 

investigación pondrá en riesgo la salud y bienestar de mi persona. Me ha sido 

aclarado además que no haré ningún gasto, ni recibiré contribución económica por mi 

participación. 

 

 

Para conformidad, firmo el presente documento:  

 

Trujillo, ……… de …………… del 2016 
 
 
  
 
 
 
________________________________                    __________________________  
     Paciente                                       Investigador responsable  
      DNI:                                                                            Nº de Matricula 052100106 
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9.2 ANEXO 02 

EXAMEN CLÍNICO DEL INDICE DE DISFUNCIÓN DEL TEST DE HELKIMO 

SIMPLIFICADO POR MAGLIONE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

PRESENCIA O AUSENCIA DE LOS TTM 

 

I. INDICE DE DISFUNCION (ID) 

 
a. MOVIMIENTOS MANDIBULARES (MM) 

 
1. Apertura Máxima    
>= 40 mm 0  
De 30 a 39 mm 1  
Menor de 30 mm 5  

 
2. Lateralidad Derecha Máxima    
>= 7 mm 0  
De 4 a 6 mm 1  
De 0 a 3 mm 5  

 
3. Lateralidad Izquierda 

Máxima  
  

>= 7 mm 0  
De 4 a 6 mm 1  
De 0 a 3 mm 5  

 
4. Protrusión Máxima    
>= 7 mm 0  
De 4 a 6 mm 1  
De 0 a 3 mm 5  

 
Sumatoria de Puntuación para mov. mandibulares  
0 puntos  Movilidad normal 0 
De 1 a 4 puntos Moderado deterioro 1 
De 5 a 20 puntos Severo deterioro 5 
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b. FUNCION DE LA ATM 

Apertura y cierre sin desviación y sin ruidos en la ATM 0  
Ruidos articulares o desviación mayor a 2 mm. En 
aperture o cierre. 

1  

Traba o Luxación 5  
 

c. ESTADO MUSCULAR 

Sin sensibilidad a la palpación  0  
Sensibilidad a la palpación hasta en 3 áreas 1  
Sensibilidad en más de 3 áreas 5  

 

d. ESTADO DE LA ATM 

Sin sensibilidad a la palpación  0  
Sensibilidad a la palpación preauricular uni o bilateral 1  
Sensibilidad a la palpación intraauricular uni o bilateral 5  

 
e. DOLOR AL MOVIMIENTO MANDIBULAR 

Movimiento mandibular sin dolor  0  
Movimiento referido a un solo movimiento 1  
Dolor en 2 o más movimientos 5  

 

f. CLASIFICACION DE LA DISFUNCION – SUMATORIA DE PUNTOS 

GRADO DE 
TRASTORNO  

RANGO DE 
PUNTAJE 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

 

Clínicamente libre de 
síntomas 

0 puntos   

Trastorno Leve  01 – 04 puntos   
Trastorno Moderado  05 – 09 puntos   
Trastorno Severo 10 – 25 puntos   
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9.3 ANEXO 03 

CUESTIONARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

Ficha Nº ………….     Fecha: ……/……/…… 

A. DATOS GENERALES: 

 

Nombre: …………………………………………………………………. 

Nº de DNI: ………………………. 

 Género:   Hombre (  )   Mujer (  ) 

 

 Frecuencia de Chacchado 

 7 veces por semana  . Alta  (  ) 

 3 a 6 veces por semana . Media  (  ) 

 1 a 2 veces por semana . Baja (  ) 

 

B. DETERMINACION DE PRESENCIA DE TTM 

Ausencia de TTM (  )   Presencia de TTM (  ) 

 

C. DETERMINACION DE GRADO DE TTM 

 

 

 

 

 Libre de TTM   (  ) 

 TTM Leve  (  ) 

 TTM Moderado (  ) 

 TTM Severo        (  ) 
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9.4 ANEXO 04 

CHACCHADOR HABITUAL DE COCA DEL DISTRITO DE COMPIN 
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9.5 ANEXO 05 

MOVIMIENTO MANDIBULAR 

- Apertura Máxima:  

Mostrar los dientes sin dejar de morder. 
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9.6 ANEXO 06 

- Apertura Máxima:  

Marcación con Lápiz Portamina #0.5 2B, de la proyección de los dientes 

antero-superiores sobre las caras vestibulares de los dientes antero-inferiores. 
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9.7 ANEXO 07 

- Apertura Máxima:  

Obtención del over bite con el uso de una regla milimetrada. 
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9.8 ANEXO 08 

- Apertura Máxima:  

Máxima apertura y medición con un vernier desde los bordes incisivos 

inferiores a los bordes incisivos superiores. 
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9.9 ANEXO 09 

- Lateralidad Derecha Máxima 

Marcación con el lápiz portaminas #0.5 2B, de la proyección de la línea media 

dental interincisiva superior sobre las caras vestibulares de los dientes antero-

inferiores. 
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9.10 ANEXO 10 

- Lateralidad Derecha Máxima 

Movimiento de desplazamiento exagerado de la mandíbula hacia el lado 

derecho. 
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9.11 ANEXO 11 

- Lateralidad Derecha Máxima 

Utilizando el vernier se obtiene la medida hallada desde el primer punto de 

referencia que es la real línea media dental interincisiva superior hasta el 

segundo punto de referencia que es la línea media dental interincisiva superior 

proyectada sobre las caras vestibulares de los dientes antero-inferiores. 
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9.12 ANEXO 12 

- Lateralidad Izquierda Máxima 

Movimiento de desplazamiento exagerado de la mandíbula hacia el lado 

izquierdo. 
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9.13 ANEXO 13 

- Lateralidad Izquierda Máxima 

Utilizando el vernier se obtiene la medida hallada desde el primer punto de 

referencia que es la real línea media dental interincisiva superior hasta el 

segundo punto de referencia que es la línea media dental interincisiva superior 

proyectada sobre las caras vestibulares de los dientes antero-inferiores. 
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9.14 ANEXO 14 

- Protrusión Máxima 

Se realiza la medición del over jet, que se da desde la cara vestibular del 

incisivo central inferior hasta el borde incisal del incisivo central superior. 
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9.15 ANEXO 15 

- Protrusión Máxima 

Se le pide al paciente que ejecute un movimiento de desplazamiento 

exagerado de la mandíbula hacia adelante y utilizando la regla milimetrada se 

obtuvo la medida que se da desde la cara vestibular de los incisivos superiores 

hasta el borde incisal de los incisivos inferiores. 
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9.16 ANEXO 16 

FUNCIÓN DE LA ATM 

El paciente ejecuta movimientos extensivos de apertura y cierre y se coloca 

sobre la línea media de la cara un hilo dental, apreciando la competencia o no 

de la trayectoria mandibular por medio de la línea media de los incisivos 

inferiores con respecto al hilo dental. 
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9.17 ANEXO 17 

FUNCIÓN DE LA ATM 

Se ausculta cada ATM colocando la campanilla del estetoscopio sobre la zona 

pre auricular, a unos 13 mm por delante del tragus, para determinar la ausencia 

o presencia de ruidos. Lado derecho. 
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9.18 ANEXO 18 

FUNCIÓN DE LA ATM 

Se ausculta cada ATM colocando la campanilla del estetoscopio sobre la zona 

pre auricular, a unos 13 mm por delante del tragus, para determinar la ausencia 

o presencia de ruidos. Lado izquierdo. 
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9.19 ANEXO 19 

ESTADO MUSCULAR 

Se localizan las distintas bandas musculares o parte de la articulación y luego 

se palpa con la superficie palmar de la falange distal del dedo índice usando 

presión firme de aproximadamente 150 g-f. Al paciente se le pregunta “¿duele 

o siente presión?”. La respuesta es positiva si hay respuesta palpebral o si dice 

“duele” indicando que el lugar fue más sensible que las estructuras de 

alrededor o contra -  laterales. Cualquier respuesta equivocada es calificada 

como negativa. 
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9.20 ANEXO 20 

ESTADO MUSCULAR 

Debido a la pobre accesibilidad del pterigoideo lateral, el quinto dedo debe ser 

usado para palpar con la mandíbula del paciente en laterotrusión hacia el lado 

ipsilateral. 
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9.21 ANEXO 21 

ESTADO DE LA ATM 

Palpación lateral, ubicando el dedo índice delante del tragus y ejerciendo 

presión leve.  
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9.22 ANEXO 22 

ESTADO DE LA ATM 

Palpación posterior, introduciendo el dedo meñique en el conducto auditivo 

externo y ejerciendo presión hacia adelante. 
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9.23 ANEXO 23 

DOLOR AL MOVIMIENTO MANDIBULAR 

Se le pide al paciente que ejecute movimientos libres de la mandíbula y se 

evalúa la ausencia o presencia de dolor en uno o más movimientos. 
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9.24 ANEXO 24 

ESTABLECIMIENTO PUESTO DE SALUD DE LA MICRO RED COMPIN  
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ANEXO 02 DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionadas a 
los siguientes items. 

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

TESIS:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

1. DE LAS GENERALIDADES 

El Título ………………………………………………………………………………. 

Tipo de Investigación ……………………………………………………………….. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Antecedentes ………………………………………………………………………… 

Justificación ………………………………………………………………………….. 

Problema ……………………………………………………………………………... 

Objetivos ……………………………………………………………………………… 

Hipótesis ……………………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación …………………………………………………………… 

Tamaño Muestral ……………………………………………………………………. 

Análisis Estadístico ………………………………………………………………….. 

3. RESULTADOS ………………………………………………………………………. 

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

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

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ………………………………………………. 
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7. RESUMEN ………………………………………………………………………….... 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ………………………………………….. 

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

10. SUSTENTACIÓN 

10.1 Formalidad…...……………………………………………………………... 

10.2 Exposición ………………………………………………………………….. 

10.3 Conocimiento del Tema …………………………………………………... 
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Miembro: Dr………………………………………… ………………….. ………………… 

Grado Académico …………………………………………………………………......... 
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ANEXO 03 DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

RESPUESTAS DEL TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a. Fundamentando su discrepancia. 
b. Si está de acuerdo con la observación registrada. 
c. Firmar. 
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