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Se realizó un estudio con el objetivo de determinar la relación entre 

desorden temporomandibular  y el tipo de maloclusión de los alumnos de 

Clínica Integral I y II de Estomatología de UPAO de Trujillo. La muestra 

estuvo constituida por 73 alumnos matriculados durante el semestre 

2011 - II. Para la determinación de la presencia de desorden 

temporomandibular se utilizó el índice de Helkimo modificado por 

Maglione; para evaluar el tipo de oclusión se tomó en cuenta el sistema 

de clasificación de Angle: maloclusión tipo I, II y III. El  72.6% de los 

alumnos presentaron desorden temporomandibular y el 92% fue 

diagnosticado de maloclusión, de los cuales el 34% presentó  

maloclusión tipo III, seguida por las  maloclusiones tipo I  y tipo II, con 

28%. La presencia de desorden temporomandibular fue mayor en 

maloclusiones tipo II, 95.2%. Se encontró asociación  estadística 

altamente significativa entre maloclusión y desorden temporomandibular 

p=0.006 (p<0.01). 

 

 

Palabras claves: desorden temporomandibular, maloclusión 
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An investigation was carried out with the objective to determine the relationship 

between temporomandibular disorder and the type of malocclusion of UPAO 

Stomatology´s students. The sample consisted of 73 students enrolled during 

the semester 2011 - II. To determine the presence of disorder 

temporomandibular was used the Helkimo modified Maglione Index; to evaluate 

the type of occlusion Angle classification system was used (malocclusion type I, 

II and III). The 72.6% of the students showed temporomandibular disorder and 

92% was diagnosed of malocclusion, of which 34% presented malocclusion 

type III, followed by malocclusions type I and type II, with 28%. The higher 

presence of temporomandibular disorder was in the malocclusion type II. We 

found highly significant statistical association between malocclusion and 

dysfunction temporomandibular p= 0.006 (p < 0.01). 

 

Keywords: dysfunction temporomandibular, malocclusion 
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El conjunto de estructuras que componen el aparato 

estomatognático (dientes, huesos de soporte, músculos y ATM) está 

integrado de tal modo que permite realizar diversas actividades 

funcionales. Cuando una causa patógena altera el equilibrio dinámico de 

este conjunto estructural, la lesión se manifiesta en una o varias de 

estas estructuras 1 

 

La articulación temporomandibular constituye el eje estructural y 

funcional del sistema estomatognático.  Las articulaciones 

craneomandibulares (ACM) o articulaciones tempomandibulares (ATM) 

son diartrosis bicondilares cuyas superficies óseas están separadas por 

un menisco interarticular ubicado en una cápsula de carácter 

ligamentoso que rodea las partes óseas y al insertarse en ellas configura 

una especie de manguito funcional; estas articulaciones hacen parte de 

los cinco tipos de articulaciones presentes en el sistema 

estomatognático. La ATM provee la principal conexión entre el cráneo, 

los maxilares superiores y la mandíbula.2 

 

La actividad funcional de la ATM depende de la información 

propioceptiva del ligamento periodontal, mucosa bucal y oclusión dental 

o prostodóntica; posee, por tanto, un complejo control nervioso. Puede 

considerarse que la oclusión es el factor determinante del movimiento 

mandibular, pues la forma como los dientes entran en contacto, 

representa un estímulo que será “recogido” por los propioceptores de la 
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membrana periodontal, vinculado al sistema nervioso central y allí 

terminará por dar una respuesta neuromuscular, normal o patológica, 

según tipo de estímulo; o sea, según programa oclusal del paciente: si la 

respuesta es normal, existirán patrones de masticación, deglución y 

fonación normales; y si patológica, aparecerá un síndrome de desorden 

craneomandibular. Este último constituye un complejo y florido conjunto 

sintomático, como consecuencia de trastornos funcionales que alteran 

alguno o varios de los componentes del aparato masticatorio o 

estructuras anatómicas asociadas, o de ambos. 3,4 

 

En la década de los 50, el síndrome de dolor-desorden fue 

descrito por Schwartz (1955) y más tarde revisado por Shore (1959), el 

cual decidió denominarlo síndrome de desorden de la articulación 

temporomandibular, si bien luego aparecieron los términos alteraciones 

funcionales de la ATM, acuñados por Ramfjord y Ash; sin embargo, 

Laskin lo identificó en 1969 como síndrome de desorden miofacial. 

Obviamente, éstos y otros nombres se refieren a concepciones clínicas 

de un mismo problema. 5,6 

 

El síndrome de desorden temporomandibular se caracteriza por 

evolucionar con muy variados síntomas, algunos considerados típicos 

como el dolor provocado por las alteraciones de la ATM o de la 

musculatura masticatoria, otros consistentes en espasmo muscular, 

incapacidad para abrir la boca, ruidos articulares (chasquido o 

crepitación) y desviación mandibular, entre otras.7 
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Aunque la investigación científica de los trastornos de las 

articulaciones temporomandibulares (TTM) en los Estados Unidos de 

Norte América empezó en la década 1950, los estudios de Costen y 

Cristhensen en Alemania a finales del siglo XIX y antes de la primera 

guerra mundial, ya sugerían que el estado oclusal podía influir en la 

función de los músculos masticatorios y que la falta de armonía oclusal 

podía generar trastornos dolorosos de tales músculos. Entre los años 

1960 y 1970 la maloclusión y la sobrecarga emocional (estrés) se 

aceptaron como los principales factores etiológicos de las desordenes de 

las ATMs. En la década siguiente la complejidad de sus trastornos 

identificados con la sigla TTM, incluyeron las alteraciones 

intracapsulares. Hoy se acepta el carácter multifactorial de los 

transtornos temporomandibulares que constituyen un problema 

importante de la población general. 8-10 

 

Entre estos factores   se encuentran las maloclusiones, las cuales 

afectan a un amplio sector de la población, por lo que son consideradas 

un problema de Salud Pública, sin embargo, su importancia se establece 

no sólo por el número de personas que la presentan, sino además, por 

los efectos nocivos que pueden generar en la cavidad oral. La oclusión 

dental hace referencia a la relación que guardan los dientes entre sí en 

estado de reposo, no obstante, esta relación se encuentra determinada 

por factores inherentes al tamaño, forma y cronología de erupción de los 

dientes, así como por la forma de las arcadas dentarias y patrón de 
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crecimiento craneofacial.  Esta variación en la dentición, es el resultado 

de la interacción de factores genéticos y ambientales que determinan la 

relación oclusal desde el momento del desarrollo prenatal, así como en 

el postnatal.11 

 

No obstante, se debe tener presente que las variaciones en el 

desarrollo de la oclusión dental está dado por las características 

particulares de cada sujeto. Con base en lo anterior, una maloclusión 

dental puede definirse como cualquier variación de la oclusión normal, y 

su establecimiento, tiene importancia por los defectos anatómicos, 

fisiológicos y estéticos que causa su desarrollo en la cavidad oral. 11 

 

Existen varias clasificaciones de las maloclusiones, dentro de 

ellas la  de Angle es el método más comúnmente utilizado para evaluar 

la relación oclusal existente entre los dientes permanentes, la cual 

contempla tres categorías: la maloclusión Clase I, II y III, dividiendo y 

subdividiendo a estas dos últimas en subgrupos reconocibles, 

englobando en una sola categoría a la Clase I, a pesar de ser la 

alteración en la oclusión dental de mayor prevalencia, lo que provoca un 

esfuerzo en el odontólogo para clarificar los conceptos con respecto a 

las discrepancias más comúnmente vistas en las maloclusiones dentro 

de esta categoría, la cual es causada, en la mayoría de las veces por 

displasias dentarias y con menor frecuencia por displasias esqueléticas 

u óseas.12 
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Estudios epidemiológicos han mostrado que la maloclusión se 

presenta con tasas de prevalencia considerablemente altas, ya que, más 

del 60% de la población la desarrolla. En cuanto a su distribución, de 

acuerdo al tipo de maloclusión, la Clase I es hasta cinco veces más 

frecuente en comparación con las Clases II y III. 13 

 

Con relación a la edad, no todos los grupos muestran una 

distribución similar, ya que, conforme avanza la edad, la probabilidad de 

experimentar alguna alteración en la oclusión se va incrementando.14 

Con relación al género, existen evidencias contradictorias de que esta 

variable tenga algún tipo de influencia en el desarrollo de la oclusión 

dental, sin embargo, se ha observado una alta consistencia con relación 

a que la maloclusión es más frecuente en mujeres.15 -17 

 

La oclusión dentaria, condiciona la posición de los cóndilos de tal 

forma que anomalías de la oclusión (algunas pequeñas) pueden 

provocar problemas articulares importantes; también las distintas formas 

de ocluir intervienen con diferentes repercusiones en la ATM.18 

 

La relación entre transtornos temporomandibulares y problemas 

de maloclusión, como las interferencias oclusales, las mordidas abiertas 

anteriores, las mordidas cruzadas anteriores y posteriores, los trastornos 

sagitales y transversales del tercio medio y del tercio inferior de la cara, 

que corresponde a las clases II y III de la clasificación de Angle, 

confirman la etiología multifactorial de los transtornos 
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temporomandibulares, según lo corroboran algunos investigadores. 

También se han correlacionado los signos y síntomas de los transtornos 

temporomandibulares con otros trastornos de la relación oclusal de los 

dientes superiores e inferiores, sobre todo con las sobremordidas vertical 

y horizontal, al igual que las mordidas abiertas y profundas.2 

 

Henrikson y col (1999) estudiaron la función mandibular, dolores 

de cabeza y síntomas y signos de trastornos temporomandibulares en 

un grupo de niñas con una oclusión normal bien definida  y otro grupo 

con maloclusión Clase II. En el grupo con maloclusión Clase II fueron 

más frecuentes los dolores de cabeza, ruidos articulares, así como la 

sensibilidad muscular a la palpación, dolor al movimiento mandibular y 

rechinar de dientes. Las variables oclusales que aumentaron las 

probabilidades de los síntomas y signos de transtornos 

temporomandibulares fueron overjet aumentado, mordida abierta 

anterior, pocos contactos oclusales e interferencias en el lado de no 

trabajo. 19 

 

Suárez y col (2000) con la finalidad de determinar la presencia de 

desorden temporo-mandibular en pacientes portadores de maloclusiones 

dentarias, realizaron un estudio en niños de edades comprendidas entre 

10-12 años. La frecuencia de disfunsión temporo-mandibular en ellos fue 

de un 58%; dentro de los signos y síntomas más frecuentes fueron los 

trastornos funcionales; de acuerdo al tipo de maloclusión según Angle, la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 14 

mayor incidencia de DisfunsiónTemporo-mandibular se apreció en las 

clases II división 1. 20 

 

Gesch y col (2004) buscaron determinar si hay asociación entre 

factores oclusales y signos de trastornos temporomandibulares en 

adultos mediante un estudio realizado en Alemania. Pocas 

maloclusiones y ningún factor de oclusión funcional excepto parámetros 

socioeconómicos fueron asociados con signos de transtornos 

temporomandibulares, y estas asociaciones en su mayoría eran débiles. 

Sólo la mordida abierta bilateral hasta tres milímetros se consideró 

clínicamente relevante y se asoció con signos DTM. Esta maloclusión, 

sin embargo, fue rara, con una prevalencia de 0,3%. 21 

 

Díaz (2007) determinó la prevalencia de signos y síntomas de 

Desorden Temporomandibular en pacientes con diagnóstico de 

Maloclusión Clase I, II y III, que acudieron a la Unidad de Investigación 

en Trastornos Craneomandibulares de la Facultad de  Odontología de la 

Universidad de Carabobo. Obtuvo como resultado la presencia de 

Signos y Síntomas de Desorden Temporomandibular en un 87,7% de la 

muestra, la cual fue Intrameniscal Tipo II la que con mayor porcentaje se 

manifestó y fue observada con mayor frecuencia en los pacientes con 

Maloclusión Clase II en un 90,9%. El Signo clínico más común fue el 

ruido articular que se encontró en un 87,71% con mayor prevalencia en 

los pacientes con Maloclusiones Clase II con un 90,9%. Siendo el 

Síntoma más usual el dolor muscular, el cual se evidenció en un 80,70% 
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de los pacientes, obteniendo mayor prevalencia del mismo en 

Maloclusiones Clase III con un 84,21%. 22 

 

Selaimena y col (2007) determinaron el papel de diversas 

variables oclusales (tipo de maloclusión; overjet; número de dientes 

anteriores y posteriores; orientación canina bilateral sobre los 

movimientos laterales y protrusiva) en el desarrollo de trastornos 

temporomandibulares en dos grupos de pacientes: uno con dolor 

miofacial y un grupo control sin dolor. La maloclusión clase II y la 

ausencia de orientación canina bilateral en excursión lateral fueron 

estadísticamente más comunes en los pacientes que en los controles. 

Tanto el dolor espontáneo, como dolor a la palpación fueron 

estadísticamente mayores en los pacientes con trastornos 

temporomandibulares.  23 

 

Jiménez y col. (2007) realizaron un estudio en 1 201 personas de 

15 años y más de Ciudad de La Habana con el objetivo de determinar la 

prevalencia de los trastornos temporomandibulares y el índice de 

severidad sintomatológica de estos. Se utilizó el índice de disfunción de 

Helkimo. Presentaron disfunción el 47,33 %  con predominio del sexo 

femenino y proporcional con la edad, con mayor frecuencia de la 

disfunción leve. La sintomatología principal fueron los ruidos articulares 

durante los movimientos de abertura y cierre mandibular. 24 

Rodríguez y col (2009) realizaron un estudio  en pacientes de 11  

a 19 años, con dentición permanente sin ausencias dentarias  que 
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presentaron maloclusiones clasificables por Angle, no tratadas a los que 

se les aplicó, el índice de desorden clínica de KroghPaulsen con el 

objetivo de  determinar la presencia de estos trastornos, así como 

detectar los signos y síntomas presentes, los tipos de maloclusiones 

clasificadas según Angle, las anomalías de la relación oclusal de las 

arcadas dentarias más frecuentes.  El 32,6% de los pacientes 

presentaron trastornos temporomandibulares, refiriéndose el dolor 

muscular como el signo más frecuente. Predominó la maloclusión de 

clase II de Angle, dentro de ella la división I, mientras que las anomalías 

de la relación oclusal de las arcadas dentarias más prevalentes fueron la 

desviación de la línea media, el resalte aumentado y la sobremordida 

profunda. 25 

 

Martínez y col (2009) realizaron una investigación con el objetivo 

de identificar factores de riesgo como las maloclusiones dentarias, y 

algunas características específicas como son el resalte y el sobrepase 

presentes en población de 7 a 44 años de edad con desorden 

temporomandibular, del municipio de Matanzas. El 72% de los pacientes 

afectados con desorden temporomandibular presentaron maloclusiones 

dentarias; el 40.9% alteraciones en el resalte y un 37.8% en relación al 

sobrepase, apreciándose un incremento de las mismas conjuntamente 

con las edades. 26 

 

Ayala y col (2010) con el propósito de describir el comportamiento 

de los signos y síntomas de trastornos temporomandibulares en 
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pacientes realizaron un estudio  de serie de casos. El 51% de la muestra 

presentaba dentición permanente. La clase I de Angle (50%)  fue la más 

frecuente. Dentro de las anomalías de la oclusión prevalecieron: el 

resalte aumentado (59,5%), las líneas medias desviadas (42,5%) y el 

sobrepase aumentado (38%).Los signos y síntomas de trastornos 

temporomandibulares encontrados con mayor frecuencia fueron: el ruido 

articular en el 10% de la muestra, seguido del dolor muscular  8% y por 

último la restricción en la apertura oral con un 6,5%. 27 

 

A nivel local, Rodriguez (2009) determinó la prevalencia de los 

desórdenes temporomandibulares y su relación con los niveles de 

ansiedad y presencia de hábitos parafuncionales en 250 pacientes 

atendidos en la Clínica Estomatológica de la UPAO, a través del Indice 

de Helkimo y del índice IDARE para los niveles de ansiedad. La 

prevalencia de desorden temporomandibular fue de 86%, encontrando 

relación con los niveles de ansiedad y hábitos parafuncionales. 28 

 

Aguirre (2007) estudió la relación existente entre signos y 

síntomas de desórdenes temporomandibulares y la posición mandibular 

empleando el Indice de Helkimo en alumnos de escuelas secundarias 

del distrito de Moche. La prevalencia de desórdenes 

temporomandibulares fue de 61.86%, además los individuos que 

presentaron posición mandibular de dos arcos de cierre tuvieron 2.5 

veces más probabilidades de presentar desórdenes de la ATM. 29 
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Considerando la necesidad de de información epidemiológica 

acerca de estos trastornos a nivel local, los cuales en otros países son 

considerados un problema de salud pública; además debido a la 

importancia de la salud de la articulación temporomandibular y su 

repercusión en la función del sistema estomatgnático; mediante el 

presente estudio se pretende contribuir al diagnóstico y por ende el 

adecuado tratamiento evitando así secuelas de mayor complejidad, 

mejorando además la calidad de vida de éstos pacientes.  

 

El propósito de este estudio fue determinar mediante el Indice de 

Helkimo modificado por Maglione la relación entre el desorden 

temporomandibular y el tipo de maloclusión en alumnos de Clìnica 

Integral I y II de la escuela de estomatología de  la UPAO de Trujillo. 

 

1. Problema  

¿Cuál es la relación entre el desorden temporomandibular y el tipo de 

maloclusión en los alumnos de Clìnica Integral I y II de estomatología de 

la UPAO de Trujillo? 

 

 

 

 

2. Hipótesis    
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 Existe relación entre desorden temporomandibular y el tipo de 

maloclusión en los alumnos de Clìnica Integral I y II de estomatología de 

la UPAO de Trujillo. 

 

3. Objetivos  

3.1    General:  

 Determinar mediante el Indice de Helkimo modificado por Maglione la 

relación entre el desorden temporomandibular  y el tipo de maloclusión 

en los alumnos de Clìnica Integral I y II de Estomatología de la UPAO de 

Trujillo. 

 

     Específicos: 

 Diagnosticar el desorden temporomandibular mediante el índice de 

Helkimo modificado por Maglione en los alumnos de Clínica Integral I y II 

de Estomatología de la UPAO de Trujillo. 

 Diagnosticar maloclusiones según la clasificación de Angle en los 

alumnos de Clìnica Integral I y II de Estomatología de la UPAO de 

Trujillo. 

 Determinar la distribución de desorden temporomandibular según género 

en los alumnos de Clìnica I y II de Estomatología de UPAO de Trujillo. 

 Determinar la distribución de maloclusiones según tipo de maloclusión 

en los alumnos de Clìnica Integral I y II de Estomatología de UPAO de 

Trujillo. 

 Determinar la distribución de maloclusiones según género en los 

alumnos de Clìnica Integral I y II de Estomatología de UPAO de Trujillo. 
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 Determinar la relación entre desorden temporomandibular  y el tipo de 

maloclusión de los alumnos de Clìnica Integral I y II de estomatología de 

la UPAO de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Material de estudio 

a. Tipo y área de estudio        

Tipo de investigación  

 

Según la 

evolución del 

fenómeno 

estudiado 

Según la 

comparación de 

poblaciones 

Según la 

interferencia del 

investigador en 

el estudio 

Transversal  Descriptiva Observacional 

 

Área de estudio: 

La presente investigación se realizó en el mes de  Diciembre del 2011 en la 

Clínica Estomatológica de la escuela de Estomatología de la UPAO de Trujillo. 

 

b. Definición de la población objetivo  

La población estuvo constituida por  los alumnos matriculados en los cursos de 

Clìnica Integral I y  Clìnica Integral II de la carrera profesional de estomatología 

de la UPAO de Trujillo en el semestre académico 2011 - II. 
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Criterios de inclusión  

 Alumno matriculado en el semestre 2011- II en los cursos de Clínica 

Integral I y clínica Integral II en la escuela de estomatología de la UPAO de 

Trujillo. 

 Presencia de piezas dentarias indicadas  para el estudio. 

 Alumnos que acepten participar de la investigación, firmando el 

consentimiento informado (Anexo 1) 

    Criterios de exclusión  

 Pacientes con afecciones de orden sistémico como artritis reumatoide o 

fibromialgia. 

 Alumnos con enfermedades o alteraciones que ocasionen confusión  

con los trastornos temporomandibulares, y que dada su similitud  

pueden llevar a diagnósticos errados, se consideran las siguientes 

enfermedades: Otitis, Sinusitis, Neuralgia del trigémino, Migrañas 

Síndrome de Eagle, Tendinitis temporal, pericoronitis de tercera molar. 

 Pacientes que hayan tenido antecedentes de traumatismo a nivel de los 

músculos del sistema masticatorio.  

 Alumnos edéntulos parciales que no presentan todas las piezas 

anteriores y por lo menos cuatro molares posteriores. 

 

c. Consideraciones Éticas. Para la ejecución de la presente investigación, se 

siguió los principios de la Declaración de Helsinki, adoptada por la 18o 

Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 1964), revisada por la 29o Asamblea 

Médica Mundial (Helsinki, 1964) y modificada en Seúl, Octubre 2008.  
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Se invitó a participar del estudio a alumnos matriculados en el semestre 2011 - 

II en los cursos de Clínica Integral I y clínica Integral II en la escuela de 

estomatología de la UPAO de Trujillo y se les leyó el correspondiente 

consentimiento informado, en el cual se explicaba en qué consistía su 

participación. Los pacientes tuvieron la libertad de aceptar o no ser parte del 

estudio. Con el fin de mantener en reserva la identidad de los pacientes, éstos 

fueron identificados sólo con un número en la base de datos. 

Los resultados obtenidos fueron utilizados exclusivamente con fines científicos 

para la investigación.  

Ninguno de los procedimientos utilizados comprometió el estado de salud de 

los pacientes ni se intervino en sus tratamientos estomatológicos habituales o 

de rutina. 

 

d.- Diseño estadístico del muestreo  

Unidad de análisis: 

Alumno matriculado en el semestre 2011 - II en los cursos de Clínica Integral I 

y clínica Integral II en la escuela de estomatología de UPAO de Trujillo. 

Unidad de muestreo: 

Alumno matriculado en el semestre 2011 - II en los cursos de Clínica Integral I 

y clínica Integral II en la escuela de estomatología de la UPAO de Trujillo. 

Marco Muestral: 

Listado de alumnos matriculados en el semestre 2011 - II en los cursos de 

Clínica Integral I y clínica Integral II en la escuela de estomatología de la UPAO 

de Trujillo. 
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Tamaño muestral: 

Dada la naturaleza del presente trabajo, tomando el valor de p de estudio 

anterior, se calculó el tamaño de la muestra: 

2

2

E

pqZ
n    =  280   

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Coeficiente o valor tabular asociado a un grado de confianza = 1.96  

p: Proporción poblacional de un evento dado = 0.2430 

q: Proporción poblacional en que no se produce el evento = 1 – p =0.76 

E: Error tolerable (5%) 

N: Tamaño de la población =115 

Ajuste por población finita: 

 nfinal = n/(1 +n/N) = 73 

El tamaño de la muestra fue de 73 alumnos. 

Métodos de selección: 

Se siguió un tipo de muestreo no probabilístico, a voluntarios. 

 

2.2  Métodos y Técnica 

2.2.1. Procedimiento de recolección de datos. 

Luego de solicitar la autorización del Director de la Escuela de la escuela de 

Estomatología de la Universidad privada Antenor Orrego de Trujillo, se 

coordinó que la recolección  de datos se realizaría en la misma clínica de la 

universidad en los días y horarios correspondiente a los cursos de Clínica 

Integral I y Clínica Integral II. 
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Se solicitó a los alumnos su aprobación para participar en el estudio, mediante 

la firma del consentimiento informado (Anexo 1), donde se les explicó de forma 

general en qué consistía la investigación.  

 

Para la determinación de la presencia de desorden temporomandibular se 

utilizó el índice de desorden de Helkimo modificado por Maglione. 

 

Índice de Helkimo modificado por Maglione 

Está basado en la sumatoria de 5 manifestaciones clínicas: 

1. Limitación en el rango del movimiento mandibular 

2. Dolor al movimiento 

3. Dolor muscular 

4. Alteraciones de la función articular 

5. Dolor en la ATM 

Cada una de ellas cubre 3 posiciones posibles y aporta en cada caso: 0, 1 y 5 

puntos. 

I. Limitación en el rango del movimiento mandibular 

a) Abertura máxima: Se determinó mediante regla milimetrada, colocada 

desde el borde incisal superior hasta el incisal inferior en la línea medía, sin 

forzar la abertura según criterio de Maglione, quien señala: 

• 40 ó más: sin limitación o apertura normal (0 punto). 

• 30 a 39: limitación leve (1 punto) 

• Menos de 30: limitación severa (5 puntos) 

b) Máximo deslizamiento a la derecha: Se consideró la medición a partir del 

deslizamiento que efectúa la mandíbula desde la posición de máxima 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 26 

intercuspidación; se tomó como punto de referencia la línea interincisiva 

cuando esta coincidía, o la línea incisiva superior en caso de desviaciones de la 

línea media (determinada a partir de la posición de reposo). Se consideró: 

• 7 mm o más: deslizamiento normal (0 punto) 

• 4 a 6 mm: limitación leve del deslizamiento (1 punto) 

• 0 a 3 mm: limitación severa del deslizamiento (5 puntos) 

c) Máximo deslizamiento a la izquierda 

Similares consideraciones que en el inciso b. 

d) Máxima propulsión 

Se determinó mediante regla milimetrada, colocada desde el borde incisal 

superior hasta el inferior en la línea media, cuando el maxilar inferior realiza el 

movimiento propulsivo hacia adelante, 

• 7 mm o más: movimiento propulsivo normal (0 punto) 

• 4 – 6 mm: limitación leve del movimiento propulsivo (1 punto) 

• 0 – 3 mm: limitación severa del movimiento propulsivo (5 puntos). 

Índice de movimiento 

Se tomó partiendo de la suma de la puntuación obtenida según el rango del 

movimiento efectuado, de donde se consideró: 

a) Movilidad normal: 0 punto 

b) Moderado deterioro de la movilidad: 1 - 4 puntos 

c) Grave deterioro de la movilidad: 5 - 20 puntos 

Se dio un valor de 0 a, 1 b, 5 c, en dependencia del grado de limitación del 

movimiento. 

II. Alteraciones de la función articular 
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Mediante la palpación digital, la auscultación y la observación se determinó las 

alteraciones de la función articular. Se indicó al paciente abrir y cerrar la boca 

en abertura máxima y se comprobó la existencia de sonido articular unilateral o 

bilateral, así como la presencia de desviación mandibular en ambos 

movimientos. 

 

Gravedad del desorden temporomandibular 

Se incorporó la existencia de traba o luxación mandibular, con sonido o sin él, 

mediante la palpación de la región articular durante los movimientos de 

apertura y cierre. 

Se consideró: 

• Ruido articular: Crepitación o chasquido. Se auscultó con ayuda del 

estetoscopio o por simple audición. 

• Traba: Bloqueo ocasional de corta duración. 

• Luxación: Dislocación del cóndilo con fijación fuera de la cavidad. Se marcó 

con una x en la casilla correspondiente a Sí en caso afirmativo. 

− Abertura y cierre sin desviación mandibular ni sonido (0 punto) 

− Sonidos articulares o desviación mandibular durante el movimiento de 

abertura, o ambas cosas. (1 punto) 

− Traba o luxación, con sonido o sin él. (5 puntos) 

III. Dolor en movimiento 

Esta manifestación se determinó mediante referencias dadas por el paciente 

durante el interrogatorio. 

a) Movimiento mandibular sin dolor: 0 punto 

b) Dolor referido a un solo movimiento: 1 punto 
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c) Dolor referido a dos o más movimientos: 5 puntos 

IV. Dolor muscular 

Estando el paciente en posición de reposo, se procedió a palpar los músculos 

masticatorios de la siguiente forma: 

• Se palparon de forma bimanual las fibras anteriores, medias y posteriores del 

músculo temporal, utilizando para ello los dedos índice, medio, anular y 

meñique. Haciendo una ligera presión, se colocó el índice en la sien, el dedo 

mayor en el polo superior de la fosa temporal y el anular por detrás del pabellón 

de la oreja. 

• La palpación del músculo masetero se realizó bimanualmente. Se colocó el 

dedo índice de la mano contraria al músculo que se va a palpar extrabucal e 

intrabucal y la palpación se efectuó en todo el músculo, de forma ligera en sus 

inserciones, borde anterior y posterior. Se colocaron los dedos índices 

inmediatamente por delante de los dedos mayores o del medio, se solicitó al 

paciente que durante el resto del examen no abra la boca, se presionó 

firmemente el fascículo profundo de este músculo y luego se corren los dedos 

hacia el ángulo (fascículo superficial). 

• Para el músculo pterigoideo medial o interno inclinando el dedo índice en 

busca del ángulo de la mandíbula, mientras con la mano contraria se palpó con 

los dedos índice y medio la parte externa del músculo, en el ángulo de la 

mandíbula. Se hizo girar la cabeza del paciente hacia el lado opuesto y hacia 

abajo y se presionó el dedo contra la cara interna, o sea, del ángulo 

mandibular. 

• Para la palpación del músculo lateral o externo se colocó el dedo índice de 

la mano contraria del músculo a palpar a nivel del segundo molar superior. Se 
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realizó una proyección del dedo en la porción posterior del surco vestibular 

para palpar con el pulpejo la fosa pterigoidea maxilar, presionando de forma tal 

que no produzca dolor, con los dedos mayores en los polos de los cóndilos 

mandibulares. Se solicitó al paciente que abra la boca. 

Se determinó la sensibilidad: 

− De los músculos masticatorios a la palpación (0 punto) 

− De los músculos masticatorios a la palpación en 3 sitios (1 punto) 

− De los músculos masticatorios a la palpación en 4 ó más sitios (5 puntos) 

V. Dolor en la articulación temporomandibular 

Gravedad del desorden temporomandibular 

Esta manifestación se detectó mediante el examen clínico o lo referido por el 

paciente, o a través de ambos, durante el interrogatorio. Mediante la colocación 

de los dedos índices por delante del tragus y presión bimanual, se comprobó la 

presencia o no del dolor a la palpación; posteriormente la presión se realizó con 

esos mismos dedos introducidos en los conductos auditivos externos. 

• Sin dolor espontáneo ni a la palpación (0 punto) 

• Dolor a la palpación periauricular unilateral o bilateral de la articulación (1 

punto) 

• Dolor a la palpación vía conducto auditivo externo y periauricular (5 puntos) 

Finalmente se sumaron los valores adjudicados a la exploración de las 5 

manifestaciones siendo el valor máximo de 25 puntos, a partir de los cuales se 

clasificó el índice de desorden en leve, moderado y severo: 

Sin síntomas: 0 puntos 

Desorden leve: 1 - 9 puntos 

Desorden moderado: 10-19 puntos 
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Desorden severo: 20-25 puntos. 

 

Para evaluar el tipo de maloclusión se tomó en cuenta el sistema de 

clasificación de Angle: 

Condición Descripción 

Oclusión Normal Cuando la cúspide mesiovestibular 

del primer molar superior permanente 

ocluye en el surco mesiovestibular del 

inferior permanente. 

Maloclusión tipo I Cuando la cúspide mesiovestibular 

del primer molar superior permanente 

ocluye en el surco mesiovestibular del 

inferior permanente pero existe 

alteración en la relación entre los 

dientes anteriores. 

Maloclusión tipo II Cuando el surco mesiovestibular del 

primer molar inferior ya no recibe a la 

cúspide del primer molar superior 

permanente sino que hace contacto 

con la cúspide distovestibular del 

mismo, o puede encontrarse aún más 

distal. 

Maloclusión tipo III Cuando en oclusión habitual el primer 

molar inferior permanente se 

encuentra en sentido mesial en 
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relación con el primer molar superior 

permanente. 

 

 Estos datos fueron registrados en una ficha especialmente diseñada para ello 

por la investigadora. (Anexo Nº2) 

 

2.2.2 Variables y Escala de Medición. 

a. Variable: Desorden Temporomandibular. 

Definición Conceptual: El desorden temporomandibular (TMD) es una 

entidad patológica relacionada con problemas funcionales de la ATM y/o 

de los músculos que mueven la mandíbula (músculos masticatorios). 9 

Definición Operacional: Según el resultado del Indice de desorden de 

Helkimo  modificado por Maglione: 

ATM NORMAL DESORDEN TM 

Sin síntomas: 0 puntos 

 

Desorden leve: 1- 9 puntos 

Desorden moderado: 10 - 19 

puntos 

Desorden severo: 20-25 

puntos. 

 

Tipo de Variable: Cualitativa. 

Escala de Medición: Nominal. 

 

b. Variable: Maloclusión. 

Definición Conceptual: Cualquier variación de la oclusión normal. 
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Definición Operacional:Clasificación de Angle: 

Maloclusión clase I 

Maloclusión clase II 

Maloclusión clase III 

Tipo de Variable: Cualitativa. 

Escala de Medición: Nominal. 

 

2.2.3 Análisis Estadístico e Interpretación de la Información. 

El procesamiento de datos se realizó de manera automatizada empleando una 

computadora Intel Core II, utilizando el siguiente software: 

- Microsoft Excel XP 

- Programa estadístico SPSS 11 

Se empleó una base de datos de acuerdo a las variables estudiadas, luego se 

realizaron análisis estadísticos descriptivos obteniéndose frecuencias absolutas 

y relativas. 

Para el análisis estadístico inferencial se utilizó la Prueba no paramétrica Chi-

cuadrado, con un nivel de significancia del 5%. 

Para su representación gráfica, se utilizaron gráficos circulares, que se 

confeccionaron a partir de frecuencias relativas; además se utilizaron tablas 

estadísticas para la presentación de los resultados. 
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RESULTADOS 

 

 

TABLA Nº 1 

ESTADO DE ATM EN ESTUDIANTES. ESCUELA DE  

ESTOMATOLOGÍA. UPAO, 2011 

   

ESTADO DE ATM Nº % 

NORMAL 20 27.4 

DESORDEN TM 53 72.6 

TOTAL 73 100 

 

 

 

 

 

 

27.4

72.6
Normal

GRÁFICO Nº 1: DIAGNÓSTICO DESORDEN DE ATM EN ESTUDIANTES
DE ESTOMATOLOGÍA UPAO - 2011

Desorden TM
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TABLA Nº 2 

 

TIPO DE MALOCLUSIÓN EN ESTUDIANTES. ESCUELA DE  

ESTOMATOLOGÍA. UPAO, 2011 

      

TIPO DE MALOCLUSIÓN Nº % 

NORMAL 6 8.2 

M TIPO I 21 28.8 

M TIPO II 21 28.8 

M TIPO III 25 34.2 

TOTAL 73 100.0 

   
   

 

 

 

 

8%

29%

29%

34%

Gráfico Nº2: Diagnóstico de maloclusión en 
estudiantes de la Escuela de Estomatología -

2011

Normal

M Tipo I

M Tipo II

M Tipo III
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TABLA Nº 3 

ESTADO DE ATM EN ESTUDIANTES, POR GÉNERO. ESCUELA DE  

ESTOMATOLOGÍA. UPAO, 2011 

          

 
HOMBRES MUJERES 

ESTADO DE ATM Nº % Nº % 

NORMAL 5 21.7 15 30 

DESORDEN TM 18 78.3 35 70 

TOTAL 23 100 50 100 

     

 

X2 = 0.54 N.S. 
   

 

 

 

 

TABLA Nº 4 

TIPO DE MALOCLUSIÓN EN ESTUDIANTES, POR GÉNERO. 
ESCUELA DE   ESTOMATOLOGÍA. UPAO, 2011 

          

 HOMBRES MUJERES 

TIPO DE MALOCLUSIÓN Nº % Nº % 

NORMAL 2 8.7 4 8.0 

M TIPO I 4 17.4 17 34.0 

M TIPO II 4 17.4 17 34.0 

M TIPO III 13 56.5 12 24.0 

TOTAL 23 100.0 50 100.0 

     

 X2 = 7.896 p <0.05   
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TABLA  Nº  5 

ESTADO DE ATM EN ESTUDIANTES, SEGÚN TIPO DE MALOCLUSIÓN. 

ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA. UPAO, 2011 

                  

 
TIPO DE MALOCLUSIÓN 

ESTADO DE ATM NORMAL M TIPO I M TIPO II M TIPO III 

  Nº % Nº % Nº % Nº % 

NORMAL 5 83.3 10 47.6 1 4.8 4 16.0 

DESORDEN TM 1 16.7 11 52.4 20 95.2 21 84.0 

TOTAL 6 100.0 21 100.0 21 100.0 25 100.0 

         

     

         

  

X2 = 7.45   P=0.006 (P<0.01) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



 37 

 

 

DISCUSIÓN 

 

La presente investigación arrojó un porcentaje más elevado de desorden 

temporomandibular (72.6%) con respecto a otras investigaciones realizadas por 

Suárez20, Jiménez24, Rodríguez25, donde menos del 60% de los pacientes 

estuvieron afectados. (Tabla 1).  

Esas diferencias en las prevalencias reportadas, sin embargo, se explicarían 

debido a las variaciones en número y edad de los sujetos examinados, de los 

métodos usados y del criterio diagnóstico. Más aún, los términos parafunción y 

desorden son usualmente confundidos y consecuentemente no se hace 

distinción alguna entre el desorden mandibular y la parafunción orofacial en 

algunos de los estudios.  

 

Sin embargo, el alto porcentaje obtenido si es similar al reportado por Aguirre29 

(61.86%) y Rodríguez28 (86%) quienes realizaron sus estudios en poblaciones 

de la misma localidad.  

 

De los 73 pacientes estudiados, 23  fueron del sexo masculino y 50 del sexo 

femenino.  Al analizar la presencia de desorden según género, el 78.3% de los 

individuos de sexo masculino presentaron desorden de ATM, mientras que en 

el sexo femenino, se presentó en el 70%de los examinados. 
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Al revisar la literatura  encontramos que en la mayoría de estudios las 

alteraciones temporomandibulares tienen preferencia por el sexo femenino. 

Jiménez24 e Izquierdo32  preconizan que existe un claro predominio de 

trastornos temporomandibulares en las mujeres, en una proporción aproximada 

de 3:1 con respecto a los hombres. 

 

En este estudio la prevalencia fue ligeramente mayor en el sexo masculino, lo 

que podría haberse debido a la no equivalencia en cuanto a número de 

individuos en cada grupo. 

 

En la población estudiada el 92% de pacientes examinados presentó algún tipo 

de maloclusión dental. De acuerdo al tipo de maloclusión dentaria según Angle, 

la mayor frecuencia la obtuvo la maloclusión tipo III (34%), seguida en igual 

frecuencia por las  maloclusiones tipo I  y tipo II. (28%)  (Tabla Nº 2, Gráfico 2). 

 

Esta alta tasa de prevalencia de maloclusión dental observada en la población 

de estudio, ponen en evidencia el por qué este problema de salud bucal es 

considerado como un problema de salud pública, ya que casi nueve de cada 

diez individuos la presentan, comportamiento que resultó ser similar a lo 

reportado por Murrieta y Saleh. 11,14 

 

Al analizar la prevalencia de maloclusiones según sexo, se encontró que la 

prevalencia fue mayor en mujeres que en hombres diferencia que resultó ser 

significativa, mostrándose al parecer como un riesgo mayor para el género 

femenino para desarrollar algún tipo de maloclusión, debido tal vez al hecho de 
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que en las mujeres la erupción dentaria es más temprana, y por lo tanto, el 

tiempo de exposición es mayor, lo que confirma que esta diferencia entre ellos 

no está dada por la condición de género en sí, sino por el tiempo de exposición 

para desarrollar algún tipo de alteración en la oclusión dental. 

 

Al analizar la relación entre desorden temporomandibular y la maloclusión, 

encontramos una relación altamente significativa existiendo una alta 

prevalencia de desorden temporomandibular en los pacientes con los distintos 

tipos de maloclusiones. 

 

En cuanto a la prevalencia de desorden temporomandibular en individuos que 

presentan maloclusión dentaria, nuestros resultados fueron que ésta fue mayor 

en maloclusiones tipo II (95.2%) (Tabla Nº 5) coincidiendo con lo reportado por 

Suárez20, Díaz22. 

 

Estos resultados se deberían a la influencia negativa que tiene la maloclusión 

sobre la armonía del Sistema Articular, donde la relación sagital anómala de la 

arcada mandibular ocasiona inestabilidad ortopédica de los cóndilos en la fosa 

de la Articulación Temporomandibular.  

 

En cuanto a la mayor prevalencia en las Maloclusiones Clase II se puede decir, 

que es debido a que relación molar incorrecta de la arcada inferior con la 

arcada superior lo que ocasiona patrones de mordida inadecuados y una 

posición retraída de la mandíbula y de los cóndilos en la fosa mandibular y ésto 

exacerba la presencia de los signos y síntomas. 
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De acuerdo a varios estudios epidemiológicos en adultos, señalan que existe 

un riesgo mayor de tener desorden temporomandibular en maloclusiones clase 

II y clase III.  Se ha encontrado que parece existir una correlación entre algunas 

maloclusiones y el desorden temporomandibular. 

 

Es bien aceptado en Odontología, que la posición mandibular y el patrón de los 

contactos oclusales de los dientes pueden influenciar la cantidad de 

hiperactividad muscular. El efecto preciso de la condición oclusal en relación 

con la hiperactividad muscular no ha sido claramente establecido. No obstante 

parece ser que la condición oclusal puede incrementar la hiperactividad 

muscular diurna a un grado mayor que la actividad nocturna; entonces 

cualquier condición por debajo de la condición ideal puede incrementar la sobre 

actividad y el tono muscular que conduciría al desorden.33 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se diagnosticó  desorden temporomandibular  en el 72.6% de los 

alumnos de Clínica Integral I y II de Estomatología de UPAO de Trujillo. 

2. Se diagnosticó  maloclusión en el 92% de los alumnos de Clínica 

Integral I y II de Estomatología de UPAO de Trujillo. 

3. La distribución de desorden temporomandibular según género fue del 

78.3% en el sexo masculino y del 70%  en el sexo femenino. 

4. La distribución de maloclusión dentaria, de acuerdo al tipo de 

maloclusión dentaria, según Angle, fue del 34.2% en la maloclusión tipo 

III, seguida por las  maloclusiones tipo I  y tipo II, con igual frecuencia de 

presentación: 28.8%.  

5. La distribución de maloclusión dentaria según género fue del 91.3% en 

el sexo masculino y del 92%  en el sexo femenino. 

6. Se encontró una mayor frecuencia de desorden temporomandibular en 

individuos que presentaron maloclusión tipo II (95.2%).  

7. Existe asociación  estadística significativa entre maloclusión y desorden 

temporomandibular p=0.006 (p<0.01). 
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RECOMENDACIONES. 

 

 

 Siendo las variables estudiadas alteraciones que incluso son 

consideradas poblemas de salu pública, se debe continuar 

ejecutando estudios sobre el tema en poblaciones más grandes. 

 

 Debido a la complejidad del desorden temporomandibular y la 

necesidad de establecer relaciones más exactas, podría 

incorporarse como variable de estudio al grado de severidad del 

desorden temporomandibular. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POST  GRADO 

 

Hoja de consentimiento informado 

 

Sr.(a): El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la 

presencia de alteraciones de la articulación temporomandibulara y la oclusión y 

obtener información que podrá ser usada en la planificación de acciones de 

desarrollo  y mejoras  en relación a su salud y así mejorar su calidad de vida. 

No existiendo ningún riesgo para Ud. se solicita su participación en esta 

investigación. La información obtenida será de tipo confidencial y sólo para 

fines de estudio. 

 

Responsable del  trabajo: Nancy Patricia Palacios Vásquez 

    Cirujano Dentista 

        C.O.P.   

 

Fecha de aplicación:    

 

Acepta ser examinada (nombre  completo) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Firma: ----------------------- DNI: ------------------------- 
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ANEXO  2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA Nº -------- 

 

I. Datos de Filiación: 

Edad: ______     

Sexo: ---------- 

II. Examen Clínico: 

1. Índice clínico de desorden de Helkimo modificado por 

Maglione: 

         Puntaje: 

1. Limitación en el rango del movimiento mandibular  -------- 

2. Dolor al movimiento      -------- 

3. Dolor muscular       -------- 

4. Alteraciones de la función articular    -------- 

5. Dolor en la ATM       -------- 

Sumatoria:        -------- 

 

Resultado final:  ---------------- 

Sin síntomas: 0 puntos 

Desorden leve: 1 - 9 puntos 

Desorden moderado: 10-19 puntos 

Desorden severo: 20-25 puntos. 

 

2. Tipo de Maloclusión 

a. Oclusión normal   (   ) 

b. Maloclusión tipo I   (   )  

c. Maloclusión tipo II   (   ) 

d. Maloclusión tipo III   (   ) 
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