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RESUMEN 

 
El presente es un estudio descriptivo de corte transversal que tuvo como 

propósito hallar la relación existente entre los signos y síntomas de Desordenes  

Temporomandibulares (DTM) y posición condilar empleando el índice de 

Helkimo, se realizó en 328 pobladores del distrito de moche, Trujillo, cuyas 

edades oscilaron entre 18 y 80 años de edad, a quienes se les aplicó el índice 

de Helkimo y la ficha para determinar la sintomatología asociada y la posición 

condilar, actividades ejecutadas mediante la auscultación e inspección clínica. 

Para determinar la asociación existente entre los DTM y sus variables y 

covariables se usó las pruebas de regresión logística binaria simple, para 

relacionar la apertura bucal con las covariables sexo y edad se ejecutó la 

prueba de la chi cuadrada. Se halló una prevalencia de los DTM en un 67.5% 

siendo el sexo femenino el mas afecto con un 81.03%, el ruido articular en su 

fase final en un 32.76%, la limitación de la apertura en un 49.43%, el dolor a la 

palpación articular lado izquierdo con un 25.86% también fueron 

particularidades del sexo femenino. Mientras que la desviación mandibular 

presente en un 68.18% fue relacionada al sexo masculino, y con un promedio 

de edad 34.86 años. La limitación de la apertura se encuentra 

significativamente relacionada a los DTM en un 67.77% y al promedio de edad 

de 32.77 en mujeres y 38.80 en hombres; finalmente los individuos que 

presentaban posición condilar de 2 arcos de cierre, 99.10% estuvieron con 

15.67 veces mas probabilidades de presentar un DTM.  

 

Palabras claves:  DTM/ Desordenes Témporomandibulares, Signos y 

Síntomas, Posición Condilar, Índice de Helkimo. 
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ABSTRACT 

 
 

The present is a descriptive study of transversal cut, its purpose was to 

find existing relation between Signs and Symptoms of Temporomandibular 

Desorders (DTM) and Condilar Position using Helkimo index. It was made on 

328 citizens of Moche district in Trujillo, Perú.  Their ages oscillated from 18 to 

80 years old,  whom  applied Helkimo Index , the card-index for associate 

symptomatology and Condilar position, executed activities by middle of 

auscultation and inspection. For determinate the existing relation between DTM 

, its variables and co-variables we used the single binarial regress logical test, 

to relate the bucal opening with age and sex co-variables was fulfill chi quadrate 

test. Finds show us,  67.5 % of DTM presence, been female sex the most 

afected with 81.03%, articulate noise 32.76% in its final phase, limited bucal 

opening in 49.43%, left articulate palpable pain in 25.86% also was peculiar to 

female sex.  While the mandibular deflection was present  in 68.18% had direct 

relation to male sex, and with and average age of 34.86 years old.  The limited 

bucal opening stay significant relationed to DTM by 67.77% and to average age 

of 32.77 years old for women and 38.80 years old for men. Finally the persons 

with condilar position of two lock arcs, 99.10% had 15.67 times more probability 

of present a DTM.  

 

Key Words: DTM/ Temporomandibular Disorders, Signs and Symptoms, 

Condilar Position, Helkimo Index. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Marco Teórico 

 

La articulación Temporomandibular (ATM), su fisiología, biomecánica, 

alteraciones y desordenes (DTM) han sido siempre temas muy 

controvertidos para la Estomatología. Al ser este un problema de índole 

multifactorial los investigadores a nivel mundial han aportado un sin 

número de teorías acerca de la interrelación existente entre esta patología 

y sus causales, dejando en claro que es el diagnóstico precoz de la 

sintomatología lo que determina el manejo de los desordenes  

temporomandibulares       (DTM). 

En una realidad nacional y local carente de servicios especializados a 

nivel público o privado que se dediquen a prevenir esta enfermedad y que 

por falta de recursos y capacitación relega a un plano secundario el 

diagnóstico y tratamiento de una de las patologías de mayor presencia, 

complejidad y relación con hallazgos sintomatológicos frecuentes como 

son: las cafalalgias, dolor miofacial, cervicofacial, problemas óticos: 

hipoacusia, tinitus, vértigos, oido tapado y otalgias. 

Es por este motivo que nace el interés de aplicar uno de los índices de 

diagnóstico mas usados a nivel mundial como lo es Helkimo, aplicándolo 

en una población que sea representativa para brindar así un nuevo aporte 

informativo al ya existente, con hallazgos clínicos que puedan servir para 

desarrollar estrategias que logren de manera directa intervenir en el 

tratamiento especializado y oportuno de los DTM.  

  

La concepción de este trabajo radica en la actual problemática que 

detecta el profesional estomatólogo en su consulta diaria con respecto a 

degeneraciones a nivel del complejo sistema estomatognático afecto a 

desordenes y patologías como la disfunción temporomandibular (DTM), 

debido a que circunstancias complejas que se instalan en la niñez, y se 
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desarrollan en la adolescencia pueden degenerar en problemas severos 

durante la adultez cuando no se estudian y corrigen a temprana edad. La 

odontología actual apunta hacia la necesidad de reconocer y tratar los 

problemas que afectan al aparato masticatorio y en especial a la 

articulación temporomandibular (ATM). 

Es sabido que los pacientes presentan gran cantidad de signos y 

síntomas clínicamente detectables, pero pueden a su vez no mostrar una 

acentuada alteración disfuncional, en algunos casos en que apenas un 

signo o síntoma que podría pasar desapercibido se torna suficiente para 

desencadenar cierto grado relativo de disfunción1, no debemos pasar por 

alto que el centro del crecimiento mandibular y del desarrollo de las 

funciones orofaciales es la ATM y ésta debe encontrarse en un buen 

estado de salud para poder cumplir con el compromiso orgánico para lo 

cual fue diseñada. La destrucción de la ATM durante el crecimiento del 

niño puede tener como degeneración el desarrollo de micrognatia o 

retrognatia mandibular, que al ser lesiones severas, pueden incapacitar, 

emocional, funcional y psíquicamente el perfil del individuo2. Las teorías 

de la morfología, crecimiento y función de la ATM continuaron siendo 

causa de controversias y en el presente de mayores inconsistencias 

teóricas que en otras áreas de estudio dentro de las especialidades en la 

odontología3. Estamos más conscientes que en décadas anteriores 

acerca de los disturbios disfuncionales de la ATM, trastornos 

temporomandibulares y desorden temporomandibular (DTM, TMD). 

Probablemente la incidencia de tales disfunciones no eran tan críticas y 

constantes como ha ocurrido últimamente, tomando en cuenta que los 

avances en la odontología no han sido capaces de atenuar de alguna 

manera la desagradable sensación que experimenta el paciente cuando 

se agravan los trastornos funcionales4. La disfunción temporomandibular y 

el dolor orofacial (DOF) ofrecen una nueva área de investigación clínica y 

científica en odontología5. El campo de acción  del odontólogo se amplía 

enormemente, cuando se incorpora la función como condición principal, 

ya que entramos al terreno neuromuscular en la prevención y tratamiento 
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 3 

del síndrome doloroso mio-facial, que tiene una incidencia muy grande en 

la población y que por ignorancia no se relaciona directamente a la 

oclusión dentaria3. 

Las uniones de los huesos del cráneo permanecen laxas durante un 

tiempo, hasta que finalmente, en el adulto, quedan unidas por sinostosis 

(unión ósea) con lo que las fracturas son más frecuentes que en los niños. 

Sólo un hueso, la mandíbula, permanece formando una verdadera 

articulación en su unión con el hueso temporal, entre éstas dos 

superficies articulares se interpone un disco o menisco articular, el cual se 

desplaza conjuntamente con el cóndilo. En fases tempranas del desarrollo 

el disco tiene una elevada proporción de tejido cartilaginoso en 

comparación con el fibroso invirtiéndose tal proporción en el adulto. Todo 

esto es  fundamental para la masticación, y toma el nombre de  

articulaciones cráneomandibulares (ACM) o articulación 

temporomandibular (ATM), y es de tipo  diartrosis bicondilar, ésta 

articulación forma parte de los cinco tipos de articulaciones presentes en 

el sistema estomatognático.6, 7 

La ATM provee la principal conexión entre el cráneo, los maxilares 

superiores y la mandíbula,  permitiendo que podamos realizar 

movimientos de apertura y cierre de la boca, masticar, hablar. etc. Para 

que la mandíbula esté en una  posición correcta, es necesario que existan 

dientes tanto en la parte de arriba como en la de abajo, y que éstas 

engranen correctamente, cuando existe un correcto engranaje entre los 

dientes, hay una buena posición de la  articulación de la mandíbula, 

llamada de relación céntrica (RC) presentando  un arco de cierre. Cuando  

faltan piezas  dentarias, la posición de la mandíbula se altera, tomando 

una  posición de acomodo  o de relación habitual (RH) presentando dos 

arcos de cierre,  lo  que hace que con los movimientos normales la ATM 

sufra serias alteraciones, que irán desde pequeños ruidos al abrir y cerrar 

la boca hasta  importantes dolores o bloqueos con la boca cerrada o 

abierta, que requieren ser reducidos. Los disturbios de la articulación 
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temporomandibular DTM  se deben a la malposición que asume el cóndilo 

en la fosa glenoidea cuando los dientes se encuentran en máxima 

intercuspidación (oclusión céntrica), y se trata esto de una dislocación 

distal. Las variantes clínicas más frecuentes de  los disturbios DTM  son el 

“click” o chasquido y el “locking” o crepitación. En realidad no se trata  de 

patologías diferentes, sino que la segunda  es la consecuencia de la 

primera cuando no es tratada adecuadamente.7-10  

Además el gran número de signos y síntomas que pueden estar 

presentes en el complejo sistema músculo-esquelético cráneo-

mandibular, han estimulado a clínicos y especialistas a generar un gran 

volumen de literatura científica relacionada con la epidemiología, 

etiología, aspectos clínicos, psicológicos y terapéuticos. El gran número 

de revistas científicas que publican material valioso sobre este interesante 

asunto, también es impresionante, los avances en epidemiología y en la 

clasificación de DTM/DOF han establecido una visión introspectiva en la 

confiabilidad y validez de los síntomas y signos, definiciones de los casos, 

prevalencia y la necesidad de tratamiento comparada con otros 

problemas dentales. La disfunción temporomandibular es responsable de 

la mayoría de los dolores orofaciales, estas disfunciones son 

diagnosticadas utilizando la sintomatología más común, como el ruido 

articular, dolor articular,  dolor muscular, limitación de la apertura bucal y 

la desviación mandibular en el rango del movimiento.11 

La alteración  de la ATM compromete diversas estructuras faciales, pero 

su diagnóstico diferencial es complejo, la gama de estas disfunciones 

pudiera extenderse desde un chasquido (Clicking), que se percibe como 

un ruido similar al de un golpe seco. Su etiología puede estar relacionada 

con las siguientes condiciones: subluxación anterior o lateral del cóndilo 

sobre el borde del menisco, durante una apertura amplia de la boca o en 

movimientos laterales extremos. Coordinación neuromuscular perturbada 

como en los casos de pacientes bruxómanos cuando los dientes 

mandibulares   sobrepasan los bordes incisales o crestas cuspídeas de 
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 5 

los dientes del arco superior. Adhesión de las superficies articulares 

debido a una inadecuada  lubricación del líquido sinovial, esta situación se 

puede presentar con o sin dolor y a su vez con o sin degeneración 

marcada del complejo condilo-menisco. La crepitación, que se percibe 

como un ruido arenoso o de trituración de hojas secas, o como el partir 

una bolita de ping-pong, como una característica diferente a la anterior, 

esta condición se presenta en forma impresionante tanto para el paciente 

como para el profesional, etimológicamente podría constituirse en: una 

aspereza o presencia de irregularidades en el menisco o superficie 

articulares, perforaciones del menisco debido a degeneraciones en las 

articulaciones, resultados de la pérdida prematura de los molares, con  

consecuencia fatal del soporte céntrico o la supraoclusión de los arcos, 

una correlación entre las ausencias dentarias y lesiones macroscópicas 

de las articulaciones. Posicionamiento inadecuado de un cóndilo o de 

ambos cóndilos en las  cavidades articulares, especialmente cuando 

ocurre un dislocamiento o apiñamiento meniscal en la porción anterior de 

la articulación.1,12 

Los ruidos articulares es uno de los síntomas más frecuentes de los 

trastornos de ATM y se han reportado tanto en niños de pre-escolar 

adolescentes y adultos, además, esta afección es multicausal y al estar 

presente en cualquier grupo de edad su examen y tratamiento pueden ser 

emitidos por distintas disciplinas estomatológicas (Ortodoncia, Prótesis, 

Periodoncia y Cirugía). Indiscutiblemente que con el advenimiento de 

técnicas sofisticadas tales como la tomografía computarizada y la 

resonancia magnética, han aportado conocimientos al problema, por 

ejemplo, no hace muchos años que habían pocos textos que intentaban 

explicar como surgía el síntoma más común, el chasquido articular. La 

artrografía es un método poco invasivo acompañado por escasa 

complicación, lo cual ha permitido ampliar las posibilidades diagnósticas 

de las alteraciones funcionales y estructurales de la ATM. La artrografía 

de doble contraste con un estudio dinámico cinematográfico y la 

resonancia magnética nuclear dinámica permiten visualizar las relaciones 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 6 

entre los discos articulares y el cóndilo durante el movimiento, 

demostrando que el chasquido es una descoordinación entre las partes 

funcionales de la ATM, según Ogus H. La causalidad de la 

descoordinación es: si existe un daño estructural de las superficies 

articulares, si las fibras de fijación del menisco están dañadas y una 

disfunción del sistema neuromuscular que controla los movimientos 

articulares.11,12 

El dolor como el síntoma principal relacionado con los disturbios 

temporomandibulares (DTM) o cráneomandibulares (DCM) ha llamado 

mucho la atención de la comunidad médica y odontológica de forma 

general.11 

El dolor es una experiencia sensitiva común en los humanos y en los 

animales. A pesar de que el  dolor es una experiencia desagradable para 

todos, tal síntoma tiene una función protectora y es  definida  por la 

Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como: La sensación o 

experiencia emocional o sensitiva desagradable asociada con daño real o 

potencial sobre los tejidos y que es descrita en relación con la calidad de 

tal lesión o daño. La Academia Americana de Dolor Orofacial determina 

que los trastornos temporomandibulares (TTM) son un término colectivo 

que engloba una serie de problemas clínicos que afectan a la musculatura 

masticatoria, las articulaciones temporomandibulares y las estructuras 

asociadas. La patología relacionada con la ATM constituye un conjunto de 

trastornos o desordenes caracterizados por síntomas de disfunción con o 

sin dolor. Según Bermejo, los desordenes temporomandibulares 

comprenden a aquellas entidades orgánicas o funcionales que afectan al 

sistema de relación craneomandibular, bien sea neuromuscular o 

articular.13 

 Esto se ve incrementado con la vida moderna que induce 

constantemente a situaciones estresantes; el ambiente en donde vivimos 

es siempre proclive a producir estrés físico o emocional, los cuales van en 

detrimento de la vida, confort y bienestar.8 El vocablo ”disturbios 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 7 

temporomandibulares” es un término colectivo que incluye un número 

indefinido de señales y síntomas de disturbios en los músculos 

masticadores, dientes, articulaciones, oído e inclusive en la musculatura 

de la cabeza o del cuello. Después de una serie de publicaciones 

científicas relacionadas con la oclusión, ATM y dolores de cabeza, el 

término DCM o Disturbios Cráneomandibulares, comenzó a ser utilizado 

con mucha frecuencia. De forma general la mayor parte de los DCM o 

DTM se relaciona con alteraciones patológicas que ocurren 

principalmente en el sistema muscular  esquelético. Los desórdenes de la 

ATM fueron ya reconocidos desde los tiempos de Hipócrates, pero fue 

James Costen, médico otorrinolaringólogo, el primero que reunió un grupo 

de síntomas y los relacionó con los desórdenes funcionales de la ATM en 

lo que posteriormente se conocería como síndrome de Costen.9 ,14 

Hasta hoy, el mismo grupo de síntomas ha recibido diferentes nombres 

sin llegarse a estandarizar definición, diagnóstico y tratamiento. Desde 

entonces, muchos pacientes de ATM cuya sintomatología es leve, no son 

diagnosticados, y otros, que sufren una severa sintomatología crónica de 

dolor, además padecen el gravamen de diagnósticos erróneos, 

tratamientos incorrectos y exorbitantes minutas médicas.9 Varios 

investigadores han propuesto esquemas de clasificación  para los 

desórdenes temporomandibulares que categorizan las condiciones DTM-

TTM, los criterios utilizados dependen algunas veces de métodos de 

diagnóstico y han existido variaciones significativas entre clínicos al 

diagnosticar en poblaciones similares, algunos informes recientes también 

indican que la clasificación clínica de diagnóstico se puede lograr con 

exactitud satisfactoria y validez sin métodos radiográficos u otros afines. 

La clasificación correcta se puede  alcanzar en casi 80% con hallazgos 

clínicos de síntomas subjetivos relacionados con DTM.15 El manejo 

exitoso de los trastornos temporomandibulares y craneofaciales no es 

fácil, cada clínico decidirá si el o ella se sienten competentes para el 

tratamiento de un paciente en particular.16 
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 8 

 

1.2 Antecedentes y justificación del Problema 

 

En los últimos años la odontología ha llegado a descubrir los mecanismos 

fisiológicos del sistema estomatognático con una claridad asombrosa.17,18 

El número de pacientes con trastornos temporomandibulares a 

aumentado, en la actualidad más de 25’000,000 de individuos 

experimentan algún síntoma o signo de trastornos 

temporomandibulares.18 Muchas publicaciones ponen énfasis en la 

patología de la (ATM); trastornos temporomandibulares afectan 

aproximadamente al 30% de la población  de los países occidentales.19 y 

otros estudios establecen que el 32% de los adultos sufrirán de alguna 

forma de disfunción temporomandibular DTM durante su vida. La mayoría 

de la información que diagnóstica a cerca de los trastornos de la 

articulación temporomandibular es obtenida sólo después de causar 

mucho daño al paciente. La detección temprana de la respuesta celular a 

los cambios inflamatorios ayuda a determinar un diagnóstico definitivo 

antes de que el daño ocurra.20 La gran frecuencia de casos de 

desordenes internos de la ATM, están  unidos a la edad joven de los 

pacientes.19 Se debe considerar que la evaluación clínica es la fase más 

importante del diagnóstico.21 Los avances en epidemiología y en la 

clasificación de DTM/DOF han establecido una visión introspectiva en la 

confiabilidad y validez de los síntomas y signos, prevalencia y las 

necesidades de tratamiento comparadas con otros problemas dentales. 

Los DTM son responsables de la mayoría de los dolores orofaciales y se 

han estudiado extensamente. 

Estas disfunciones son usualmente diagnosticadas utilizando los signos y 

síntomas característicos. El signo más común incluye el ruido articular, 

dolor muscular y articular, limitación y desviación mandibular en el rango 

del movimiento. Los síntomas más frecuentes incluyen dolor facial, dolor 

de cabeza, ruidos articulares y dificultad para la función mandibular.5 
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La evaluación de los disturbios funcionales actualmente están basados  

en el examen clínico, este tema ha resultado de considerable interés para 

diversas investigaciones científicas, Feinstein en 1967 expresó: 

“establecer una integridad en el examen clínico es una tarea dificultosa”, 

existen gran variedad de índices para medir la presencia de disturbios de 

la ATM, así como el grado de severidad de los mismos.7 

Los índices son parámetros de utilidad para la investigación clínica, 

epidemiológica o de barrido, y nos dan  la valoración diagnóstica para 

determinar la existencia  o no  de algún DTM pudiéndose aplicar varios y 

a su vez diferentes tests.22 A lo largo del tiempo diversos índices se han 

propuesto para medir la DTM, tales como el de la organización mundial de 

la salud OMS (1962), Kruse (1965), Ramfjord (1969), Baume (1970), 

Moyer y Summer (1970). Krogh-Paulsen (1969)  comprende solamente 9 

parámetros clínicos relacionados con el síndrome, Levitt presenta un 

cuestionario con 97 puntos para el diagnóstico de DTM, está dividido en 

10 partes; 5 escalas donde se evalúan síntomas físicos, 3 de factores 

psicosociales, 1 de no DTM y  1 de escala global , el principal problema 

de este índice podría ser lo extenso del mismo lo cual podría llevar a la 

confusión del paciente y además podría caer en subjetividades puesto 

que también lo que pretende medir este índice es dolor y hasta cierto 

punto el estado psicológico del paciente. Fricton está compuesto de dos 

componentes: el índice de  disfunción dividida en dos partes (movimientos 

mandibulares y ruidos en la ATM) y el índice de palpación en donde se 

examinan diversos músculos de la cabeza y del cuello, así como la ATM. 

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

especialmente en su índice de disfunción a la palpación muscular y 

articular. Helkimo (1974) consta de una fase de anamnesia y una fase 

clínica que nos indica la gravedad, no separa los problemas articulares de 

los musculares, no es bastante sensible para medir pequeños  cambios 

de severidad, pero es versátil de aplicar en grandes grupos de individuos 

con un nivel de confianza aceptable, coloca pesos desiguales sobre 

signos diferentes,  la palpación es un complemento importante para la 
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valoración final, al que se le añade la valoración del dolor. En conclusión, 

cada uno de los índices anteriormente citados  se considera totalmente 

válido, siempre y cuando sean utilizados debidamente y teniendo en 

consideración las características propias de la población a la que se 

desea aplicar. Considerando que no existe información epidemiológica de 

DTM  en los pobladores de Moche se ha diseñado este trabajo  utilizando 

el índice de Helkimo con la finalidad de establecer algunos resultados que 

sean específicos y poder crear estándares para el diagnóstico clínico de 

los Desordenes Temporomandibulares (DTM) y que al mismo tiempo 

puedan ser aplicados epidemiológicamente en jóvenes, si bien en las 

últimas décadas  los numerosos estudios sobre DTM  han establecido una  

elevada prevalencia del 60-70% de la población en general, siendo 

Helkimo en 1974 uno de los primeros en aportar con su índice clínico una 

prevalencia del 60% en estudiantes de enfermería. 7,9,22-24 

En estudios recientes en nuestro país, Paredes en1998 y Arroyo en el 

2000, para Lima, reportaron una prevalencia de 84.65% y 46% con una 

mayor prevalencia en el sexo femenino.25,26 Gonzáles Vera realizó un 

estudio en un grupo de 308 escolares de 6 a 14 años de edad del C.E. Fe 

Y Alegría del distrito de San Martín de Porras de Lima  utilizando el índice 

Clínico de Helkimo, encontró una prevalencia de 31.8% y el signo más 

frecuente fue “limitación en la función de la ATM seguido por el dolor.27  

En Trujillo Robles en el 2000, 67.92%, González en 1999,  94.50%,  

Medina en 1998, 97%, según índice clínico de Helkimo, sólo Robles 

encontró mayor prevalencia en el sexo femenino, González y Medina no 

encontraron diferencias con respecto al sexo.28-30 Rojas en el 2004  

encontró que la frecuencia de DTM según el índice clínico de Helkimo 

modificado fue de   35.8% para los cuadros de severidad leve, 42.1% 

presentaron severidad moderada, mientras que el 22.1% presentaron 

severidad elevada.31 

Estudios epidemiológicos y clínicos realizados en Estados Unidos y en los 

países escandinavos Agerbery y Carisson (1971) Agerberg y Osterberrg, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 11 

(1974).Eriksson colaboradores (1981), y otros en etapas más recientes 

como Martinoff y Niler (1983-1985) respectivamente, demostraron que 

más del 50 % de la población adulta examinada padecía signos de 

desórdenes en la ATM.12 

Según  Ogus H. no  existe otro problema de salud de una naturaleza tan 

insignificante que haya despertado tanto interés a los investigadores y 

que éstos plasmen bibliográficamente sus logros. En nuestro medio hay 

pocos artículos publicados sobre  este tema, por lo que con  este trabajo 

podemos favorecer la información  sobre algunos aspectos inherentes a la  

ATM.12 

El presente estudio surgió como una línea de investigación  dentro de la 

especialidad abocada al estudio de los Desórdenes  

Temporomandibulares (DTM) y la importancia del mismo radicó en 

establecer la frecuencia de éstos según el índice o Test de Helkimo, su 

asociación con su sintomatología clínica y la posición condilar de la 

población de Moche para el 2007.  Ya que en la actualidad no se cuentan 

con los suficientes datos epidemiológicos acerca de la presencia de este 

complejo de patologías que afectan a los pobladores de este distrito, área 

de trabajo e influencia de la Escuela de Estomatología de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

1.3 Marco histórico 

 

Desde el punto de vista histórico, el primer reconocimiento de algunos 

signos y síntomas incluidos dentro de lo que en la actualidad se reconoce 

como Disfunción Craneomandibular se remonta a 1934, cuando J. 

Costen32, menciona en sus trabajos de investigación a un Síndrome 

doloroso del oído, por presencia de síntomas relacionados a disturbios 

funcionales de la ATM. 
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A partir de ese momento surgen estudios sobre el tema, que en su 

desarrollo van modificando conceptos y reconocimiento de los signos y 

síntomas, además de los factores causales asociados al degenere en la 

zona. A finales de los treinta e inicios de los cuarentas pocos dentistas se 

interesaron en estos problemas dolorosos, sin embargo aparecen los 

primeros dispositivos de elevación de la mordida sugeridos por Costen.36 

Durante la década del cincuenta y a merced del cuestionamiento de los 

trabajos anteriores se motiva la investigación dirigida hacia los cuadros de 

interferencias oclusales, situaciones que fueron por muchos años 

considerados el principal factor etiológico de los TTM. Es así como 

podemos manifestar que es a partir de este momento en que nace la 

verdadera investigación científica en este campo, aparecen los primeros 

trabajos electromiográficos, libros de texto hablando de disfunciones de la 

masticación, dolores musculares y se sugería que su etiología radicaba 

en una falta de armonía oclusal36. Los trabajos de Travell33 en 1952, nos 

dicen que también los Trastornos musculoesqueléticos por su vecindad o 

por dolor heterotópico a ese nivel puede ocasionar síntomas similares a 

los de la Otitis. En los sesentas y setentas se aceptó que la oclusión y la 

tensión nerviosa podrían ser las causales de estos trastornos. 

A medida que uno va reconociendo y estudiando los mecanismos de su 

patogénesis, el número de variables sintomáticas y su intrincada 

asociación nos evidencian la total dificultad de poder despejar un cuadro 

clínico con una correcta especificidad. Por este motivo durante varios 

años su determinación diagnóstica se enmarcó a conceptos sintomáticos 

y de ciertos signos, que en muchas ocasiones se presentan clínicamente 

similares, aunque se ven producidos éstos, por diferentes factores 

causales. El ejemplo más común es el que se genera frente a un 

diagnóstico diferencial de limitación de la apertura bucal que puede 

originarse por problemas musculares o por un desplazamiento discal; ante 

esta situación Farrar34 desde 1971 nos dice que el desplazamiento del 

disco articular sin reducción provoca el bloqueo articular que limita 

parcialmente la apertura bucal; la alteración en el rango de apertura se 
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consideraba un problema netamente muscular, exceptuando a la 

Anquilosis. 

Durante los ochentas y mediados de los noventas se formula la hipótesis 

de los problemas netamente intracapsulares y su relación con 

multifactores de causalidad. Hoy en día no debemos excluir la crucial 

dificultad de hallar su etiología de manera clara y  rápida, y que se asocia 

a estos procesos; en primer orden el carácter policausal etiopatogénico, 

que hoy en día es aceptado de manera unánime y que años atrás se 

desconocía, al igual que al factor determinante que hasta hoy no es 

clasificado; en segundo lugar esta el factor de la dificultad de hallar un 

diagnóstico diferencial acertado partiendo de una clasificación por 

categorías correctamente individualizadas y no por una simple 

enumeración sintomática, aceptando que este hecho se ha logrado tan 

solo en los desordenes articulares y no en los musculares. Estas 

limitaciones se suman a otras como: Los problemas oclusales, muy de 

moda en la década de los setentas, o tal vez los de aspecto 

psicoemocional, según la escuela americana o psicosocial formulados por 

la escuela escandinava. 

Costen, asoció la alteración de la dimensión vertical, generada por la 

practica odontológica, considerando a la oclusión como un factor 

etiogénico de esta afección. Con los trabajos de Pullinger y Seligman35 

dados a conocer a mediados de los noventas, que rebaten la anterior 

teoría, dejando en un pasajero oscurantismo a la era Gnatológica y a sus 

mas ortodoxos postulados; esto no hace sino evidente la compleja 

dificultad de la valoración causal de esta afección. 

En cuanto a su clasificación desde muchos años atrás se ha insistido en 

no incurrir en caracterizar estos desórdenes a partir de la presencia de 

algunos signos o síntomas, sino en identificar las entidades nosológicas 

que permitan diferenciarlos de manera categórica. Por este motivo 

debemos considerar una notable diferencia entre las afecciones 

muscoloesqueléticas y las pertenecientes a la ATM como lo sugerido por 

las más recientes investigaciones realizadas en esta área.36     
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1.4 Marco Conceptual 

 

 

Desordenes Temporomandibulares: 1990, Según McNeill et al. 

Conjunto de entidades patológicas de orden multifactorial que afectan al 

complejo articular de la mandíbula, hueso temporal, músculos 

masticadores y cervicales.38 

 

Índice de Helkimo: Test clínico formulado por Helkimo, E. en 1,974 

considerado el instrumento de barrido epidemiológico para DTM mas   

usado por los investigadores.24 

     

Sintomatología Clínica:  1999, Diccionario RAE, Conjunto de signos y 

síntomas propios de una patología que son observados de manera clínica 

convirtiéndose en patonogmónicos  y determinantes de su naturaleza 

etiológica.39  

 

Posición Condilar: 1999, Según Okeson, J.P. Es la Ubicación espacial 

del cóndilo de la mandíbula (maxilar Inferior) en relación a la cavidad 

glenoidea y el cóndilo articular del hueso temporal; influenciado por 

factores intrínsicos y extrínsecos que determinan el establecimiento de 

uno o dos arcos de cierre (trayectorias de apertura y cierre) en todos los 

seres humanos.37  
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1.5 Problema 

 

¿Cuál  es la asociación entre la sintomatología clínica de 

desordenes  témporomandibulares empleando el índice de 

Helkimo y la posición condilar en pobladores del distrito de 

Moche, Trujillo, La Libertad, 2,007? 

 

1.6 Hipótesis 

 

Existe asociación entre la sintomatología clínica de Desórdenes 

Temporomandibulares según índice de Helkimo y la posición 

condilar en pobladores del distrito de Moche, Trujillo, La Libertad, 

2,007. 

 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General:  

 

Determinar la asociación entre sintomatología clínica de DTM y 

posición condilar empleando el índice de Helkimo en pobladores 

del distrito de Moche, 2007. 

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos: 

 

-  Determinar la frecuencia de los DTM según índice de Helkimo. 

- Determinar la frecuencia de los DTM según sexo y edad. 

-  Determinar la frecuencia y distribución del Ruido articular 

según el sexo. 

-  Determinar la frecuencia y distribución de los momentos de 

aparición del Ruido articular según el sexo. 
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-  Determinar la relación entre el tipo de Ruido articular según la 

edad.  

-  Determinar la relación entre el momento de aparición del 

Ruido articular según la edad. 

-  Determinar la frecuencia y distribución del Dolor articular 

según el sexo. 

-  Determinar la frecuencia y distribución de los momentos de 

aparición del Dolor articular según el sexo. 

-  Determinar la frecuencia y distribución del tipo de Dolor 

articular según la edad. 

-  Determinar la frecuencia y distribución de la Desviación 

mandibular según el sexo. 

-  Determinar la relación entre la Desviación mandibular según 

la edad.  

-  Determinar la frecuencia y distribución de la Apertura bucal 

según el sexo. 

-  Determinar la relación entre la Apertura bucal según la edad. 

-  Determinar frecuencia de la posición condilar según sexo y 

edad. 

- Determinar la asociación entre la presencia de DTM y el tipo 

de Ruido articular. 

- Determinar la asociación entre la presencia de DTM y el 

momento del Ruido articular. 

-  Determinar la asociación entre la presencia de DTM y el 

momento del Dolor articular. 

-  Determinar la asociación entre la presencia de DTM y la 

Desviación mandibular. 

-  Determinar la asociación entre la presencia de DTM y la 

Apertura bucal. 

-  Determinar la asociación entre la presencia de DTM  y la 

posición  condilar.  
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II. MATERIAL Y METODOS. 

 

2.1 Material 

 

2.1.1 Población: 

 

2.1.1.1 Definición de la Población Muestral 

 

El universo muestral estuvo constituido por 19,600 pobladores 

cuyas edades oscilaron entre los 18 años de edad a más, con 

domicilio fiscal en el Distrito de Moche, Trujillo, La Libertad en el 

año 2,007.   

      

El tamaño de la muestra fue de 328 pobladores, determinado por 

la fórmula para estudios de una sola población y en donde se 

utilizan variables cualitativas.   

De los 328 pobladores, 154 eran hombres y 174 mujeres que 

cumplieron con los criterios de selección. Los mismos que 

siguiendo un método no probabilístico fueron incluidos en nuestra 

muestra hasta completar el número requerido estadísticamente.   

   

2.1.1.2 Criterios de Selección 

 

2.1.1.2.1 Criterios de Inclusión: 
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- Todos los pobladores mayores de 18 años que presenten en 

su DNI la residencia como domicilio fiscal el distrito de Moche 

con mas de un año de permanencia habitual. 

- Pobladores que autoricen su participación en el estudio por 

intermedio de un consentimiento informado. 

 

2.1.1.2.2 Criterios de Exclusión: 

 

- No fueron encuestados los desdentados totales no 

rehabilitados por prótesis, los desdentados monomaxilares, 

los desdentados parciales con ausencia de dientes 

anteriores tanto superiores como inferiores, donde no se 

pudiera medir la abertura bucal. 

- Pobladores que no permitan la ejecución de alguno de los 

procedimientos de evaluación. 

 

2.1.2 Muestra 

 

Considerando que la población respecto a la variable DTM 

puede considerarse homogénea, se usará el muestreo aleatorio 

simple.             

                         ²

(pe.qe) Z
 n  

E




 

n       : tamaño de la muestra 
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Z     : coeficiente de confiabilidad 

pe      : frecuencia de aparición del fenómeno 

qe      : 100 – pe 

E       : error tolerado 

N       : población muestral 

nf       : tamaño final de la muestra 

 

Reemplazando valores. 

 

Z     : 1.96 (para un nivel de precisión del 95%) 

pe      : 0.68 (para  una  frecuencia  del  factor estudiado 60%) 

qe       : 0.32 

E       : 5% 

N       : 1243 
 

n = 334 

Reajustando:                        
n/N  1

n
  nf 


  

                           
334/19600  1

334
  nf 


  

                            nf = 328 

 

2.1.3 Unidad de análisis 

 Estuvo constituida por cada uno de los pobladores mayores de 

18 años de edad del distrito de Moche, Provincia de Trujillo que cumplió 

con los criterios de selección muestral. 

 

 

 

 

 

 

)²05.0(

0.32) 0.68. ( (1.96)²
 n  
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2.2  Método 

2.2.1 Tipo de estudio 

 

La presente investigación de acuerdo a la clasificación 

propuesta por POLIT – HUNGLER 40, se ajusta a un estudio 

Descriptivo Epidemiológico. 

 

2.2.2 Diseño de investigación 

  

Para el diseño de este estudio se evaluó frecuencialmente los 

Desordenes Temporomandibulares según el Indice de Helkimo, 

la sintomatología clínica y la posición condilar, utilizando un 

diseño epidemiológico descriptivo de exploración. 
  

2.2.3 Variables y operacionalización de variables 
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2.2.3.1  Definición operacional de Variables: 

 

 

 Desorden temporomandibular (DTM).-  Se consideró 

desorden temporomandibular cuando empleado el índice de 

Helkimo, éste nos permitió diagnosticar en alguno de sus 

niveles: Leve, moderado o severo la presencia o existencia de 

algún desorden  temporomandibular. 

 

 Sintomatología asociada.-  conjunto de signos y síntomas 

tales como: 

o Ruido articular.-    presencia de ruidos en la  articulación  

durante el movimiento de la   apertura  y cierre del maxilar 

inferior. 

o Dolor articular.-  presencia de dolor  en la articulación 

durante el movimiento de la  apertura  o cierre del maxilar 

inferior. 

o Limitación de la apertura bucal .-  Apertura menor a 35 

mm.  durante  el  movimiento de la apertura  del maxilar 

inferior. 

o Desviación de la mandíbula.- presencia de desviación a 

cualquiera de los lados de mas de 2 mm.  en la apertura o 

cierre o ambos del maxilar inferior. 

 

 Posición condilar .- Arcos de cierre: 

o 1 arco de cierre.-   cuando el individuo presenta tan sólo la 

posición condilar de relación céntrica (RC). 
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o 2 arcos de cierre.- cuando el individuo presenta la posición 

condilar de relación céntrica  (RC)  y además la posición 

condilar de acomodo o habitual (RH). 

 

2.2.3.2  Definición  operacional de covariables: 

 

 

 Edad.- Se midió en años y se obtuvo de la diferencia entre la 

fecha del examen y la fecha de nacimiento que manifiesta el 

poblador constatada por su DNI. 

 

 Sexo.- Se indicó si es hombre o mujer, según lo determinado 

en el DNI del individuo en estudio. 

 

 

2.3 Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la presente investigación se elaboró una ficha de recolección 

de datos dividida en 2 partes: 

Datos generales y características clínicas evaluadas según el Test 

de Helkimo, y una ficha ad hoc para anotación de la sintomatología 

asociada. Anexo 1 

 

 

2.4 Procedimiento y análisis estadístico de datos 

 

2.4.1 Método de selección: 

 

El examen clínico se realizó en una sola vez  en los pobladores 

previamente seleccionados. 
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El grupo de estudio estuvo constituido por pobladores mayores de 

18 años del distrito de Moche, 2007 (Anexo 4), se solicitó la debida 

autorización, información, promoción y difusión a  las autoridades 

pertinentes de la Municipalidad distrital de Moche (Anexo 3),  luego 

se requirió del permiso correspondiente para el desarrollo de la 

investigación a cada uno de los pobladores participantes del 

estudio (consentimiento informado) (Anexo 2). Posteriormente se 

procedió a recolectar la información en la  ficha  elaborada para 

este fin (Anexo 1), mediante examen clínico, haciendo uso de una 

silla,  iluminación natural, y el empleo de instrumentos como son: 

Estetoscopio, papel de articular, hilo dental, regla milimetrada y 

espejo bucal, se seguirán normas de bioseguridad (guantes, 

mascarillas, baja lenguas).  

La  ficha de recolección de datos  constó de los siguientes  

criterios: 

 

 

I.- DATOS DEL PACIENTE : 

 

  .- Edad.-  (   ) años 

  .- Sexo.-   hombre (    )       mujer  (    ) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II.- SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA. 
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Ruido articular 

 

Se realizó un examen clínico con  la ayuda de un estetoscopio 

comenzando por auscultar delante del tragus, primero del lado 

derecho y luego del lado izquierdo determinándose la ausencia o  

presencia de ruidos. Al detectarse la  presencia de algún ruido se 

indicó si éste fue único o no; unilateral, derecho o izquierdo, o 

bilateral, además del tipo: 

a) Chasquido (Clicking).- Se percibe un ruido similar al de un golpe 

seco. 

b) Crepitación (Locking).-  Se percibe un ruido arenoso o de 

trituración de hojas secas, o  como al partir una bolita de ping-

pong. Como una característica diferente a la anterior, esta 

condición se presenta de forma impresionante tanto para el 

paciente como para el profesional. 

c) Burbujeo (Pumping).- Sonido claro en apertura, audible al 

examinador sin estetoscopio. 

 

Dolor articular  

 

 

Se realizó un examen clínico con ayuda de la palpación iniciando  

por delante del tragus del lado derecho y luego del lado izquierdo, 

determinándose  la ausencia o presencia de dolor, al detectar la  

presencia de  dolor se indicó si éste fue unilateral, derecho o 

izquierdo, o bilateral, además del momento en el cual se produjo: 

Al Inicio.- Se consideró cuando el dolor  se halló entre los primeros 

20 a 25 mm. del movimiento. 

Al Intermedio.- Cuando el ruido ocurrió de 1 a 5 mm. sobre la 

apertura  inicial.  
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Al Final.- Cuando el dolor ocurre al terminar el movimiento de 

apertura.  

Durante toda la trayectoria.- Cuando existe más de un dolor en un  

mismo movimiento. 

 

Presencia de la limitación de la apertura bucal.  

Se determinó con la ayuda de una regla milimetrada colocada 

sobre el borde incisal de los incisivos inferiores hasta el  borde 

incisal de los incisivos  superiores  en la línea   media sin forzar la 

apertura, determinándose la limitación si  la   medida es menor de 

35 mm. 

 

Desviación de la mandíbula. 

Se determinó colocando un hilo dental paralelo a la línea media de 

la cara y se observó cualquier desviación en la perpendicular,  

fuese esta hacia el lado derecho o izquierdo durante el movimiento 

de apertura y/o cierre que se solicitó al paciente ejecute de manera 

suave y lentamente. 

 

Posición Condilar. 

1 Arco de cierre  .-  Cuando mediante manipulación del mentón del 

paciente realizada por parte del examinador, la relación entre  el 

cóndilo y la cavidad glenoidea  se de  en relación céntrica. (RC).  

2 Arcos de cierre .- Cuando mediante manipulación del mentón del 

paciente realizada por parte del examinador, la relación entre  el 

cóndilo y la cavidad glenoidea  se de  en relación habitual (RH).   
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III.- EXAMEN CLÍNICO DEL ÍNDICE DE DISFUNCIÓN DE HELKIMO. 

El diagnóstico de la disfunción Temporomandibular se obtiene 

luego de evaluar 5 síntomas, cada uno de los juicios se emite de 

acuerdo al grado de severidad encontrado. 

 

* 0  ---------------------------  Ausencia de Síntomas. 

* 1  ----------------------------  Síntoma Leve. 

* 5  ----------------------------  Síntoma Severo. 

 

A.-  MOVIMIENTO MANDIBULAR. 

 

1.- Apertura máxima: 

Se le indicó al paciente que ejecute una máxima apertura y con una 

regla milimetrada se midió de bordes incisivos inferiores a bordes 

incisivos superiores los resultados obtenidos se valoraron de la 

siguiente manera:  

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

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

Menor de 30 mm. --------------------------------------------- 5 
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2.- Lateralidad derecha máxima: 

Se solicitó al paciente que ejecute un movimiento de 

desplazamiento exagerado de la mandíbula hacia el lado derecho y 

utilizando la regla milimetrada obtuvimos la medida de cara 

vestibular de canino superior a borde incisal de canino inferior. A 

los resultados obtenidos 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 

 

3.-  Lateralidad izquierda máxima: 

Se solicitó al paciente que ejecute un movimiento de 

desplazamiento exagerado de la mandíbula hacia el lado izquierdo 

y utilizando la regla milimetrada obtuvimos la medida de cara 

vestibular de canino superior a borde incisal de canino inferior. A 

los resultados obtenidos 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 

 

4.- Protrusión máxima: 

Se solicitó al paciente que ejecute un desplazamiento exagerado 

de la mandíbula hacia adelante y utilizando la regla milimetrada 
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tomamos la medida de cara vestibular de incisivos superiores a 

borde incisal de incisivos inferiores.  A los resultados obtenidos se 

les asignó los siguientes valores: 

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

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

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

 Después de realizada la labor anterior se sumaron los puntajes de 

cada movimiento para obtener la puntuación correspondiente: 

 

 0  Puntos  :  Movilidad Normal.-              Anotar  --------------------   0 

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

 De 5 – 20 Puntos: Severo Deterioro.-     Anotar  --------------------   5 

 

B. FUNCION DE LA ATM. 

Se pedirá al paciente que ejecute movimientos extensivos de 

apertura y cierre y colocando sobre la línea media de la cara una 

cuerda dental apreciaremos la competencia o no de la trayectoria 

mandibular por medio de la línea media de los incisivos inferiores 

con respecto a la cuerda dental.  

- 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 
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C. ESTADO MUSCULAR. 

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 palpación. 

* Puntaje  -----------------------------------   5 

Cuando el sujeto presenta sensibilidad a la palpación en más de 

tres lugares de  palpación.  

 

D. ESTADO DE LA ATM. 

Se realizó una palpación lateral ubicando el dedo índice delante del 

tragus ejerciendo una presión leve, asimismo se ejecutó la 

palpación posterior  introduciendo el dedo meñique en el conducto 

auditivo externo y ejerciendo similar presión hacia delante. 

Sin sensibilidad a la palpación --------------------------------------------- 0 

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

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

Se le pide al individuo que ejecute movimientos libres de la 

mandíbula. 

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

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

 Dolor a dos o mas movimientos ---------------------------------------- 5 

Se sumaron los puntajes individuales obtenidos para cada signo o 

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

al parámetro siguiente: 

0          Puntos .-    Grupo de Disfunción  0  .-  Libre de DTM. 

1  -  4     Puntos .-    Grupo de Disfunción  1  .- Disfunción Leve. 

5 -  9    Puntos .- Grupo de Disfunción    2 .- Disfunción Moderada. 

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

 

DESCRIPCIÓN DE LA PALPACIÓN: 

La palpación se realiza primeramente ubicando las distintas bandas 

musculares o parte de la articulación. Luego, palpando con el 

cojincito sensible con forma de espada del borde de la falange 

distal del dedo índice y usando presión firme (aproximadamente 1lb 

/ pulg.2)  al paciente se le pregunta si 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 

que la palpación duele, indicando que el lugar fue claramente más 

sensible que las estructuras circundantes, alrededor o contra – 

laterales. Cualquier respuesta equivocada por el paciente será 
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calificada como negativa. Debido a la pobre accesibilidad del sitio 

del pterigoideo lateral el quinto dedo deberá  ser usado para 

palparlo 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. 

 

2.4.3 Análisis estadístico 

 

Para el procesamiento, análisis estadístico e interpretación de la 

información se uso la informática, para ello se elaboró una base 

de datos en el programa SPSS 11 para Windows, en donde se 

almacenó toda la información recolectada. Los datos 

recolectados se procesaron manualmente mediante calculadora.  

Se utilizó el porcentaje como medida resumen y para determinar 

si existió significación estadística entre las variables se aplicó la 

prueba de significancia estadística chi cuadrado y la diferencia de 

proporciones con un I.C (Intervalo de Confianza)  de 95%. 

Para determinar las asociaciones se empleó el análisis bivariado. 

 

2.5 Consideraciones Éticas 

 

El presente estudio se sometió a la evaluación del jurado 

asignado por la Escuela de Postgrado para su aprobación, 

asimismo se ajusta a las recomendaciones establecidas por la 

Declaración de HELSINKI II adoptada por la 18 Asamblea 

Mundial Helsinki, Finlandia, Junio 1964 y modificada por la 

Asamblea Médica Mundial en TOKIO, Enero 2004 41. 
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III. RESULTADOS. 

 

 

El presente estudio se realizó con una muestra de 328 individuos de 

ambos sexos mayores de edad con domicilio fiscal en el distrito de 

Moche, Trujillo. Se halló que el 67.5% de la población presentó cierto 

grado de DTM (Leve, Moderado o Severo), siendo el 51.94 % de los 

varones y el 81.03 % de las mujeres los pobladores afectos con DTM.  

 

Al observar la frecuencia de DTM, según índice de Helkimo, se determina 

su ausencia en 107 individuos (32.5%), mientras que 158 la presentaron 

en grado leve, 53 en grado Moderado y 10 en grado severo (48.2%, 

16.3% y 3.0% respectivamente) (Tabla1).  

 

Los resultados indican que de la muestra, 141 mujeres (81.03%) vs. 80 de 

los hombres (51.94%) presentan DTM, siendo éstas las que poseen 4 

veces más probabilidad de presentar DTM con una p< 0.001. En cuanto a 

la edad la diferencia se presentó con los siguientes promedios 

(41.5±16.09 vs 37.33±12.34) (Tabla 2). 

  

El hallazgo referente a la frecuencia y distribución del ruido articular según 

el sexo, indica que no existe relación entre todo los tipos de ruido articular 

y esa covariable, siendo esto no significativo p>0.05. Así mismo el 

chasquido articular izquierdo fue más prevalente en mujeres con 9.20% vs 

3.25% p>0.05 (Tabla 3). Referente al momento de aparición del ruido 

articular este se presentó significativamente tanto al inicio, al intermedio y 

al final del movimiento, teniendo los hombres 6 a 1 veces mas 

probabilidades que las mujeres de presentar ruido articular al inicio con 

una  p<0.01 (Tabla 4). Referente al tipo de ruido articular según la edad 

se evidencia que todos los tipos de ruido articular se encuentran en una 

mayor o menor frecuencia presentes en la población determinándose que 
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el grupo con mas de un tipo de ruido articular es el mas prevalente, de 

manera altamente significativa p<0.001 (Tabla 5). Tomando la relación 

entre el momento de aparición del ruido articular y la edad hallamos que 

existe relación entre el momento de aparición del ruido al final del 

movimiento respecto al del inicio con una  p<0.001 y al intermedio del 

movimiento con una  p< 0.04 (Tabla 6). 

 
 

Al estudiar la frecuencia y distribución del dolor articular según el sexo, 

encontramos que se halló una relación altamente significativa entre la 

ubicación del dolor en la ATM del lado izquierdo en mujeres, 45 de ellas 

(25.86%), presentándose como el  grupo más numeroso de individuos 

sujetos a dolor. Al evaluar esta relación declaramos que los hombres 

tienen 0.18 veces menor la posibilidad de presentar dolor articular 

izquierdo que las mujeres p<0.001 (Tabla 7). Según el momento de 

aparición del dolor articular y su distribución se encontró una relación 

altamente significativa con el dolor articular intermedio p<0.001,  y 

significativa con el dolor articular al final del movimiento p<0.05 (Tabla 8). 

La distribución del dolor articular según edad  tuvo relación altamente 

significativa durante todo el trayecto con todos los tipos de ruido articular 

p<0.001 a excepción del cuadro de dolor articular al final del movimiento 

p>0.05 (Tabla 9). 

 

La desviación mandibular según el sexo presentó a la desviación hacia el 

lado derecho en apertura con 26.62%, siendo 0.55 veces menos probable 

en hombres con una p<0.05 y a la desviación al lado derecho en el cierre 

con un 18.18%, 0.87 veces menos probable en hombres que en mujeres 

con una p<0.05 (Tabla 10). Se determinó que la frecuencia de la 

desviación mandibular con respecto a la edad en la población es mayor a 

la Desviación derecha e izquierda en apertura así como a la Desviación 

derecha e izquierda en el cierre, siendo altamente significativo p<0.001     

(Tabla 11). 
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Concerniente a la frecuencia y distribución de la Apertura Bucal según el 

sexo, se determinó que existe relación altamente significativa p<0.001  

observando que la apertura entre 30 y 39 mm. se relacionó 

significativamente al sexo femenino con 49.43%, mientras que la apertura 

bucal de 40 mm. a más se relacionó a los hombres con 72.08% (Tabla 

12). La relación entre la Apertura Bucal y la edad evidencia que existe 

relación siendo esta altamente significativa p<0.001 (Tabla 13). 

 

Referente a la posición condilar y cada covariable hallamos que ni la edad 

ni el sexo fue significativamente diferente entre los pacientes que 

presentaron un arco de cierre o dos arcos de cierre p>0.05 (Tabla 14). 

 

Al respecto de la relación de asociación entre el tipo de ruido articular y la 

prevalencia de DTM, se observó que la presencia de DTM se asoció a 

todos los tipos de ruido articular a excepción del Burbujeo lado derecho e 

izquierdo con una p>0.05 (Tabla 15), y con referencia al momento de 

aparición del ruido articular no se halló relación con los DTM, aunque el 

ruido articular al intermedio fue el mas prevalente con un 37.56% (Tabla 

16).   

 

El dolor articular y la presencia de DTM fue determinado por nuestra 

investigación, mostrándonos que el dolor articular derecho e izquierdo se 

relacionan con los DTM de manera altamente significativa p<0.001, a su 

vez el dolor articular al inicio del movimiento se asoció a los DTM 

significativamente p<0.02 (Tabla 17). 

 

En la relación entre la desviación mandibular y la presencia de DTM 

hallamos una asociación directa y altamente significativa con un 100% de 

presencia, p< 0.05 (Tabla 18). 
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La investigación de la Apertura bucal relacionada a DTM se halló que la 

apertura bucal estuvo presente en 25 individuos que equivalen al 100% 

del grupo que presentó el menor grado de apertura bucal < a 30 mm. 

p<0.025 (Tabla 19).    

Con respecto a la posición condilar, se determinó que existe relación de 

esta condición y los DTM, siendo altamente significativa p<0.001, se 

observa que los individuos que poseen dos arcos de cierre 219 (99.10%) 

son quienes presentan 15.67 veces más la probabilidad de padecer un 

desorden témporomandibular (Tabla 20). 
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                                                        TABLA 1.  
 
 

Frecuencia de DTM según Helkimo en Pobladores del Distrito de Moche 
2,007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             DTM POBLACIÓN 

    n % 

 AUSENCIA  107 32.5 

 LEVE  158 48.2 

 MODERADO  53 16.3 

  SEVERO  10 3.0 

  
TOTAL 

  
328 

 
100.00 
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                                                     TABLA 2.  
 
 

Frecuencia de DTM según sexo y edad promedio en Pobladores del 
distrito de Moche 2,007. 

 
 
 
 

 
 

(1) X2= 31.45 gl=1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Covariables 

DTM 

OR Valor p 

Presente Ausente 

( n = 221 ) ( n = 107 ) 

n 
 

% n % 

            Sexo (1)  
 
      

 Hombre 80 51.94 74 48.06 0.25 p<0.001 

 Mujer 141 
 

81.03 33 18.97     
     Edad en años       

        Media  +  D.E. 41.5+ 16.09 37.33+12.34    
         
D.E. = Desviación Estándar    
Se empleó la regresión logística binaria simple   
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                                                     TABLA 3. 
  

Frecuencia y distribución del Ruido articular según sexo en Pobladores 
del distrito de Moche 2,007. 

 
 

 
 
 

(1) X2=1.46     gl=1    
 
 
 
 
 
 

        

Sexo 

RUIDO ARTICULAR 

OR 
Valor           

p 

Presente Ausente 

n % n % 

CHASQUIDO ARTICULAR LADO DERECHO 

Hombre 26 16.88 128 83.12 1.56 p>0.05 
Mujer 20 11.49 154 88.51   

CHASQUIDO ARTICULAR LADO IZQUIERDO 

Hombre 05 3.25 149 96.75 0.33 p>0.05 
Mujer 16 9.20 158 90.80   

CREPITACIÓN ARTICULAR LADO DERECHO 

Hombre 35 22.73 119 77.27 1.93 p>0.05 
Mujer 23 13.22 151 86.78   

CREPITACIÓN ARTICULAR LADO IZQUIERDO 

Hombre 24 15.58 130 84.41 1.42 p>0.05 
Mujer 20 11.49 154 88.51   

BURBUJEO ARTICULAR LADO DERECHO 

Hombre 2 1.30 152 98.70 2.28 p>0.05 
Mujer 1 0.57 173 99.43   

BURBUJEO ARTICULAR LADO IZQUIERDO 

Hombre 1 0.65 153 99.35 1.13 p>0.05 
Mujer 1 0.57 173 99.43   

MAS DE UN TIPO DE RUIDO ARTICULAR (1) 

Hombre 58 37.66 96 62.34 0.76 p>0.05 
Mujer 77 44.25 97 55.75   

       
Se empleó la regresión logística binaria simple   
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       TABLA 4 

 
 
 
Frecuencia y distribución de los momentos de aparición del Ruido articular 

según sexo en Pobladores del distrito de Moche 2,007. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo 

MOMENTO DE APARICION DEL 
RUIDOARTICULAR 

OR 
Valor           

p 

Presente Ausente 

n % n % 

AL INICIO 

Hombre 12 7.79 142 92.21 7.26 p<0.01 
Mujer 2 1.15 172 98.85   

INTERMEDIO 

Hombre 49 31.82 105 68.18 1.92 p<0.05 
Mujer 34 19.54 140 80.46   

AL FINAL 

Hombre 8 5.19 146 94.81 0.11 p<0.01 
Mujer 57 32.76 117 67.24   

DURANTE TODO EL TRAYECTO 

Hombre 0 0.00 154 100.00 NC NC 
Mujer 0 0.00 174 100.00   

       
NC= No calculable     
Se empleó la regresión logística binaria simple    
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              TABLA 5. 
 
                                                                
 
Relación entre el Tipo de Ruido Articular  según edad en pobladores del 

distrito de Moche 2,007. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

TIPO DE RUIDO 
ARTICULAR 

Presente Ausente 

Valor           
p n 

Media 

D.E. n 

Media 

D.E. (años) (años) 

Chasquido 
articular lado 

derecho 46 40.5 12.45 282 39.57 14.49 p<0.001 
Chasquido 

articular lado 
izquierdo 121 40 8.49 207 41.1 14.66 p<0.001 

Crepitación 
articular lado 

derecho 58 33.83 7.03 270 41.26 15.50 p<0.001 
Crepitación 

articular lado 
izquierdo 44 40 11.77 284 38.28 17.27 p<0.001 
Burbujeo 

articular lado 
derecho 3 31.67 11.72 325 38.73 14.49 p<0.001 
Burbujeo 

articular lado 
izquierdo 2 40 8.49 326 40.3 13.33 p<0.001 

Mas de un tipo 
de ruido articular 135 38.8 10.68 193 35.29 15.08  
      
D.E. = Desviación Estándar      
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     TABLA 6. 
 
 

Relación del Momento de aparición del ruido articular 
y la edad en pobladores del distrito de Moche 2,007. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 MOMENTO      
        DE 
APARICION 

                            RUIDO ARTICULAR 

   Valor                                           
      p 

              Presente          Ausente 

     n 

 Media 

    D.E.    n 

 Media 

   D.E.  (años)  (años) 

    Al inicio    14   44.13   17.65   314   37.92   15.08 p<0.001 

  Intermedio    83   40.26   13.71   245   35.82   13.50 p<0.04 

     Al final    65   40.57   20.07   263   40.56   15.13  
 
Durante todo  
  el trayecto 
 
 

    0 
 
 

     0 
 
 

     0 
 
 

  328 
 
 

  37.19 
 
 

  13.97 
 
  

        

D.E. = Desviación Estándar    

Se empleó la regresión logística binaria simple   
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                             TABLA 7 
 
 
 
 
Frecuencia y distribución del Dolor articular según sexo en Pobladores del 

distrito de Moche 2,007. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Sexo 

                  DOLOR ARTICULAR 

      OR 
  Valor             
      p 

         Presente          Ausente 

       n       %       n       % 

 
                    DOLOR ARTICULAR LADO DERECHO 

    Hombre 27 17.53 127 82.47 0.78 p>0.05 

      Mujer 38 21.84 136 78.16   

 
                   DOLOR ARTICULAR LADO IZQUIERDO 

    Hombre 9 5.84 145 94.16 0.18 p<0.001 

      Mujer 45 25.86 129 74.14   

       

       

IC = Intervalo de Confianza     

Se empleó la regresión logística binaria simple    
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                                                             TABLA 8.  

Frecuencia y distribución de los momentos de aparición del 
dolor articular según sexo en pobladores del  distrito de Moche 

2,007. 
 
  

     Sexo 
     Presente      Ausente 

   OR  IC del  95% 
  Valor             
      p      n      %      n      % 

DOLOR ARTICULAR AL INICIO 

   Hombre       5     3.25     149    96.75    0.62   0.03±0.03  p>0.05 
     Mujer       9     5.17     165    94.83    0.05±0.03  
DOLOR ARTICULAR INTERMEDIO 

   Hombre     23    14.94     131    85.06    0.39   0.15±0.06  
p<0.001 

     Mujer     54    31.03     120    68.97    0.31±0.07  
DOLOR ARTICULAR AL FINAL 

   Hombre       7     4.55     147    95.45    0.37   0.04±0.03 p<0.05 
     Mujer      20    11.49     154    88.51    0.11±0.05  
DOLOR ARTICULAR DURANTE TODO EL TRAYECTO 

   Hombre       1    0.65     153    99.35    0.01±0.02  
     Mujer       0    0.00     174   100.00    

 
IC = Intervalo de Confianza 
Se empleó la regresión logística binaria simple 
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                                                              TABLA 9. 
 

Frecuencia y distribución del tipo de dolor articular según edad en 
pobladores del  distrito de Moche 2,007. 

 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
DOLOR 

ARTICULAR 

Presente Ausente 

Valor           
p n 

Media 

D.E. n 

Media 

D.E. (años) (años) 

Dolor articular 
lado derecho 65 38.29 21.17 263 43.41 16.46 p<0.001 
Dolor articular 
lado izquierdo 54 36.5 20.09 174 45.44 17.36 p<0.001 
Dolor articular 

al Inicio 12 39.5 24.75 316 44.44 17.53 p<0.006 
Dolor articular 
al Intermedio 34 27.5 10.21 294 41.5 16.49 p<0.001 
Dolor articular 

al Final 6 43 15.56 322 39.79 17.88 p>0.05 
Dolor articular 

Durante todo el 
Trayecto 2 39 8.49 326 44.03 17.42 

 
 

      
D.E. = Desviación Estándar      
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    TABLA 10. 
 
 

Frecuencia y distribución de la Desviación mandibular según sexo en 
Pobladores del distrito de Moche 2,007. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Sexo 

Presente Ausente 
OR 

IC del             
95% 

Valor           
p n % n % 

DESVIACIÓN MANDIBULAR APERTURA Y CIERRE 

Hombre 105 68.18 49 31.82 0.78 0.67+/-0.07 p>0.05 

Mujer 109 62.64 65 37.36  0.63+/-0.07  

DESVIACIÓN A LA DERECHA EN APERTURA 

Hombre 41 26.62 113 73.38 0.55 0.27+/-0.07 p<0.05 

Mujer 29 16.67 145 83.33  0.17+/-0.06  

DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA EN APERTURA 

Hombre 46 29.87 108 70.13 0.74 0.3+/-0.07 p>0.05 

Mujer 42 24.14 132 75.86  0.24+/-0.06  

DESVIACIÓN A LA DERECHA EN CIERRE 

Hombre 28 18.18 126 81.82 1.87 0.18+/-0.06 p<0.05 

Mujer 51 29.31 123 70.69  0.29+/-0.06  

DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA EN CIERRE 

Hombre 21 13.64 133 86.36 1.06 0.14+/-0.05 p>0.06 

Mujer 25 14.37 149 85.63  0.14+/-0.05  
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           TABLA 11. 
 

Relación entre la desviación mandibular y la edad en la población del 
distrito de Moche 2,007. 

 

 

 

 
 
 
 
 
D.E. = Desviación Estándar 
IC = Intervalo de Confianza 
Se empleó la regresión logística binaria simple 

 
 
 
 
 

       Característica 

       Presente        Ausente 

ICdel95% 
 Valor             
    p 

   n 
Media 
(años) 

 D.E.    n 
Media 
(años) 

 D.E. 

Desviación mandibular 
en apertura y cierre 214 34.86 14.29 114 38.86 16.99 65.24+/-5.15  

Desviación a la derecha 
en apertura 70 39.12 12.06 258 38.61 15.54 21.34+/-4.43 p<0.001 

Desviación a la izquierda 
en apertura 88 31.22 10.84 240 35.13 15.19 26.83+/-4.8 p<0.001 

Desviación a la derecha 
en cierre 79 42.87 17.07 249 36.16 13.47 24.09+/-4.63 p<0.001 

Desviación a la izquierda 
en cierre 46 44 15.73 282 37.93 15.54 14.02+/-3.76 p<0.001 
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                                                         TABLA 12.  

 
Frecuencia y distribución de la Apertura Bucal según sexo en Pobladores 

del distrito de Moche 2,007. 
 
 
 
 
 

 
(1) X2= 33.67 gl=2  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Sexo 

                             APERTURA BUCAL  (1) 

 Valor p 

     < de 30 mm.                                    
        (n = 25) 

      30 a 39mm. 
         (n = 121) 

        ≥ 40 mm       
        (n = 182) 

n % N % n % 

        
    Hombre 8 5.19 35 22.73 111 72.08  p<0.001 
      Mujer 17 9.77 86 49.43 71 40.80  
        
Se empleó la prueba Chi-cuadrado     

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

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

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 48 

 
 

                                                              
                                              

                   TABLA 13. 
 
 

Relación entre la Apertura Bucal y la edad en la población del distrito de 
Moche 2,007. 

 

 

 

 

X2= 32.43 gl=2  
Se empleó la prueba Chi-cuadrado 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                        
 
 
 
 

 
                                                    APERTURA    BUCAL 

 
 
 
   EDAD 

 
     < de 30 mm. 
         ( n=25 ) 
 

 
      30 a 39  mm. 
        ( n=121 ) 

 
         ≥ 40 mm. 
         (n=182 ) 

 
 
   Valor 
 
      p  

 n 
 
Media  
(años) 

  
D.E. 

 
 n 

 
Media 
(años) 

 
D.E. 

 
 n 

 
Media 
(años) 

 
D.E. 

 
HOMBRE 
 

 
 8 

 
32.12 

 
11.94 

 
35 

 
38.80 

 
14.99 

 
111 

 
37.91 

 
15.59 

 
p<0.001 

 
MUJER 
 

 
17 

 
36.94 

 
14.93 

 
86 

  
32.77 

 
11.57 

 
71 

 
42.11 

 
16.56 
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                                                  TABLA 14. 

 
 

 
Frecuencia de la Posición Condilar según sexo y edad  en Pobladores del 

distrito de Moche 2,007. 
 
 
 

 
  
 
 
IC = Intervalo de Confianza  
Se empleó la regresión logística binaria simple 
 
(1) X2=0 .60    gl=1   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

              
 

Covariables 

             POSICION CONDILAR 

    OR  

 
  
 
    
 I.C 95% 

Valor 
    p 

1 arco de cierre 
 

 2 arcos de cierre 
 

n 
 

% n %       

Sexo        
   Hombre 06 37.5 148 47.44 0.66 0.04±0.03 p>0.05 
    Mujer 10 62.5 164 52.56 

 
0.06±0.04  

       
 

n 

Media  
D.E. n 

Media 

D.E. 

  
 (años) (años)   
Edad  
     (años) 16 36.57 10.82 312 34.62 13.00    
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       TABLA 15. 
 
 

Asociación entre DTM y el tipo de Ruido articular en Pobladores del 
distrito de Moche 2,007. 

 
 

 

 
 

 

RUIDO ARTICULAR 

                         DTM 

     Z Valor p 

       Presente                               
       (n = 221) 

       Ausente 
       (n = 107) 

     n      %      n       % 

Chasquido articular lado derecho     
 Presente 46   20.81      0       0   
 Ausente 175   79.19    107    100.00   4.78 p<0.01 
Chasquido articular lado izquierdo     
 Presente 21     9.50      0       0   
 Ausente 200   90.50    107    100.00   3.28 p<0.002 
Crepitación articular lado derecho     
 Presente 58   26.24      0       0   
 Ausente 163   73.76    107    100.00   5.82 p<0.001 
Crepitación articular lado izquierdo     
 Presente 44   19.91      0       0   
 Ausente 177   80.09    107    100.00   4.94 p<0.001 
Burbujeo articular lado derecho     
 Presente 3  1.36 0 0   
 Ausente 218 98.64 107 100.00 1.21 p>0.05 
Burbujeo articular lado izquierdo     
 Presente 2 0.90 0 0   
 Ausente 219 99.10 107 100.00 0.98 p>0.05 
Mas de un tipo de ruido articular     
 Presente 135 61.08 0 0   
  Ausente 86 38.91 107 100.00 10.5 p<0.001 
        
      
Se empleó la regresión logística binaria simple    
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                  TABLA 16.  

 
. 
 

Asociación entre DTM y el Momento  de aparición del Ruido articular en 
Pobladores del distrito de Moche 2,007. 

 

 

   Sintomatología   
           clínica 

      Presente                          
       (n = 221) 

    Ausente                      
    (n = 107)   ICdel 95% 

      n      %     n     % 

Ruido articular al inicio     
 Presente     14    6.33     0    0.0   0.66±0.05 
 Ausente   207   93.67   107  100.00  
Ruido articular intermedio     
 Presente     83   37.56     0    0.0   0.56±0.06 
 Ausente   138   62.44   107  100.00  
Ruido articular al final     
 Presente     65   29.41     0    0.0   0.59±0.06 
 Ausente   156   70.59   107  100.00  
Ruido articular durante todo el trayecto   
 Presente       0     0.0     0    0.0   0.67±0.05 
  Ausente   221 100.00   107  100.00  
 

IC = Intervalo de Confianza 
Se empleó la regresión logística binaria simple 
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                                                         TABLA 17 

 
 
Asociación entre DTM y el momento del Dolor articular en Pobladores del 

distrito de Moche 2,007. 
 

 

 

 

            DOLOR      
       ARTICULAR 

                          DTM 

     Z 
  Valor  
      p 

       Presente                           
       (n = 221) 

        Ausente 
       (n = 107) 

     n      %      n     % 

Dolor articular lado derecho     
 Presente 65 29.41      0    0.00   
 Ausente 156 70.59    107   100.00    6.25 p<0.001 
Dolor articular lado izquierdo   
 Presente 54 24.43      0    0.00   
 Ausente 167 75.57    107   100.00    5.58 p<0.001 
Dolor articular al inicio   
 Presente 12 5.43     0    0.00   
 Ausente 209 94.57   107   100.00    2.45 p<0.02 
Dolor articular intermedio   
 Presente 34 15.38     0    0.00   
 Ausente 187 84.62   107   100.00    0.98 p>0.05 
Dolor articular al final   
 Presente 6 2.71     0    0.00   
 Ausente 215 97.29   107   100.00    1.72 p>0.05 
Dolor articular durante todo el trayecto  (1)  
 Presente 2 0.90     0    0.00   
  Ausente 219 99.10   107   100.00    0.98  p>0.05 
        
      
Se empleó la regresión logística binaria simple    
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  TABLA 18. 

 
 
Asociación entre DTM y Desviación mandibular en Pobladores del distrito 

de Moche 2,007. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

        DESVIACION   
       MANDIBULAR 

                        DTM 

    Z 
  Valor             
     p 

      Presente                        
       (n = 221) 

       Ausente 
       (n = 107) 

      n      %    n       % 

Desviación mandibular en apertura y cierre   
 Presente 221 100.00 0 0   
 Ausente 0 0 107 100.00 18.08 p<0.001 
Desviación a la derecha en apertura  
 Presente 145 65.61 0 0   
 Ausente 76 34.39 107 58.47 11.18 p<0.001 
Desviación a la izquierda en apertura 

 Presente 152 68.78 0 0   
 Ausente 69 31.22 107 60.80 11.67 p<0.001 
Desviación a la derecha en cierre  
 Presente 90 40.72 0 0   
 Ausente 131 59.28 107 44.96 7.73 p<0.001 
Desviación a la izquierda en cierre   
 Presente 116 52.49 0 0   
  Ausente 105 47.51 107 50.47 9.29 p<0.001 
        
Se empleó la regresión logística binaria simple    
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                                                       TABLA 19 

 
 

Asociación entre DTM y la Apertura Bucal en Pobladores del distrito de 
Moche 2,007. 

 
 
 

 
(1) X2= 13.98 gl=2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        APERTURA  
            BUCAL 

                         DTM  (1) 

  Valor                 
     p 

       Presente                         
        (n = 221) 

         Ausente 
         (n = 107) 

      n      %      n       % 

      

         ≥ 40 mm    114   62.64    68    37.36 p<0.002 

       30 a 39 mm      82   67.77    39    32.23  

         < 30 mm      25  100.00     0      0.00  

        

      

Se empleó la regresión logística binaria simple   
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                                                    TABLA 20. 

 

Asociación entre DTM y Posición condilar en Pobladores del distrito de 
Moche 2,007. 

 
 
 
 
 

 
 
 
(1) X2 = 15.08             gl= 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

    POSICION         
    CONDILAR 

DTM   (1)  
 

 

Presente 
(n = 221) 

Ausente 
  (n = 107) 

 

  

n % n % OR I.C 95% Valor p 

2 arcos de cierre 219 99.10 93 86.92 16.67 70.19±5.08 p<0.001 

  
1 arco de cierre 2 0.90 14 13.08  12.5±16.2  

         

IC = Intervalo de Confianza   
 

 

Se empleó la regresión logística binaria simple   
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IV. DISCUSIÓN. 

 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la relación 

entre signos y síntomas de DTM y posición condilar según el índice de 

Helkimo en pobladores mayores de edad del distrito de Moche, en una 

muestra de 328 individuos, siendo este trabajo parte del amplio bagaje de 

estudios sobre los DTM y complementando a su vez, el trabajo planificado 

en el área de investigación para la zona de influencia de la escuela de 

estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Al analizar los resultados que presentamos, estos nos permiten afirmar 

que el Desorden Témporomandibular tuvo una prevalencia del 67.50%, 

asociándose significativamente al sexo femenino en un 81.03%, hallazgos 

similares  a los encontrados por Helkimo de orden mundial y Robles de 

carácter local.24, 26 Aunque no hubo diferencias significativas en cuanto a 

la edad de los pobladores con y sin DTM, 41.5 vs 37.33 debemos 

entender que el grupo etáreo de nuestra muestra fue bastante amplio con 

el objetivo de complementar los trabajos previos hechos en grupos 

etáreos de menores de edad y así cubrir a los segmentos de individuos 

adultos y adultos mayores32,38 (Tabla 1,2).  

 

El ruido articular y su tipo, aunque sean más prevalentes en mujeres no 

son determinados como signos diferenciales que puedan ser causales de 

una relación (Tabla 3); se puede inferir que la maduración física y 

psicológica prematura en comparación al sexo masculino puede exponer 

de sobremanera a este grupo con respecto a los DTM, similares hallazgos 

se obtuvieron en un estudio previo de este autor aunque sobre un grupo 

etáreo de menor edad, concluyendo que esta covariable no es 

determinante causal de este signo patológico.35,43  
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El hallazgo de que el momento del ruido articular en su fase final se 

asocie significativamente al sexo femenino con un 32.76% y una  p<0.01 

nos permite inferir la afinidad de cuadros patológicos hacia este sexo 

(Tabla 4),  datos obtenidos por Bulbena en mujeres con desordenes 

hormonales (Estrógeno y Progesterona) que determinan la presencia de 

laxitud en sus articulaciones sin excluir las ATM.35 Al analizar el tipo de 

ruido articular y la edad de la población, la presencia de mas de un tipo de 

ruido articular fue superior al resto, este grupo tenia 38.8 años (Tabla 5), 

similitud hallada en trabajos de Okeson37. Situación similar ocurre con el 

momento de aparición del ruido articular; los pacientes con presencia de 

ruido articular al final del movimiento se relacionaron significativamente 

con los grupos que presentaron el ruido al inicio y al intermedio con un 

promedio de edad de 40.57 años (Tabla 6), concordando con estudios de 

DTM que presentan resultados de mayor prevalencia con el aumento de 

la edad.12  La falta de asociación entre los DTM y el momento de aparición 

del ruido articular es similar a trabajos de Zarb y Carlsson24, y Aguirre43 

(Tabla 16).  

 

Autores como Okeson32 afirman en sus investigaciones que la 

determinación de las diferentes patologías del complejo cóndilo discal 

requieren de una detallada auscultación para su buen diagnóstico, esto 

obliga a poner énfasis en una adecuada detección de la presencia, 

momento y suceso doloroso a  la presión articular; entonces pues, se 

torna interesante relacionar estos datos con las covariables en este 

estudio. Los resultados obtenidos señalan a las mujeres con 

sintomatología dolorosa hacia el lado izquierdo como el segmento de 

muestra con mayor presencia 25.86% vs 21.84% del grupo total de 

féminas con dolor en la ATM derecha, asimismo la presencia de dolor 

articular según su momento de aparición fue una constante en el sexo 

femenino presentando un 31.03% O.R 0.39 dolor articular intermedio y un 

11.49%  O.R. 0.37 dolor al final del movimiento, similares resultados son 
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reportados por Robles28 y contrarios a los de  Gonzáles y Medina 29, 30 

(Tabla 7,8).  

La edad se relacionó de manera inversamente proporcional y altamente 

significativa respecto al dolor articular a excepción de 6 individuos que 

manifestaron dolor articular al final del movimiento y cuyas edades 

promedio fue de 43 años vs 39.75 años del grupo de individuos que no 

presentó ningún dolor, confirmando así estudios de Mc Neill que infieren 

el establecimiento de entidades patógenas desde etapas tempranas de la 

adultez38 (Tabla 9).  

 

Aunque la desviación mandibular tanto en apertura como en el cierre 

mandibular estuvo asociada al sexo masculino en un 68.18%, el 

desplazamiento hacia el lado derecho en el cierre fue  el suceso funcional 

mas frecuente en el grupo de féminas (Tabla 10), se convierte en una 

constante de relación necesaria de investigar y que podría ser una 

particularidad del tamaño y medidas antropomórficas de la muestra que 

dependen de factores  intrínsicos y/o externos. Su alta frecuencia en los 

grupos de menor edad de 34.86 años, que presentaron desviación en la 

apertura y cierre, sobretodo en los grupos de 31.22 años con desviación 

hacia el lado izquierdo en la apertura, posiblemente se relacione a la 

naturaleza multifactorial de los DTM y no escapa a la inferencia acerca de 

la existencia de factores que influencian con mayor determinación la 

instalación de los DTM como lo descrito por Fricton y Costen. 5,32 

(Tabla11).  

 

La apertura bucal y las covariables sexo y edad al relacionarse 

permitieron detectar que la apertura entre 30 y 39 mm. se halló en las 

mujeres, mientras que los hombres presentaron una apertura bucal mayor 

o igual que 40 mm.  encontrándose una relación significativa, mientras 

que la apertura bucal relacionada a la edad en las mujeres fue con un 

promedio de edad de 32.77 años que presentaron una apertura de menos 

de 30 mm.  y  en los hombres un promedio de edad de 37.91 años con 
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una apertura mayor o igual a 40 mm. hallándose una relación altamente 

significativa p<0.001. Los hallazgos de estudios presentados bajo 

parámetros del test de Helkimo son similares a los obtenidos en el 

presente, donde el sexo femenino se posiciona en el margen intermedio 

de la apertura bucal máxima y los hombres en el grupo de mayor amplitud 

de apertura. 24 (Tabla 12,13). 

 

Considerando que en el manejo de la casuística de DTM nunca se ha 

marcado diferencia alguna en su clasificación al respecto de aquellos 

pacientes con 1 o 2 arcos de cierre, reconociendo que el principio de la 

estabilidad fisiológica que brinda la condición condilar de poseer un solo 

arco de cierre mandibular, es saltante mencionar que la mayor 

prevalencia de este suceso se presentó en las mujeres, siendo 10 de 

ellas, las que representaron el 62.5% del total y cuya edad promedio fue 

36.57 años no existiendo una relación entre la posición condilar y el sexo; 

esto se convierte en una situación no determinante, siendo un criterio de 

selección posible a ser tomado en cuenta para estudios mas 

especializados de  DTM, quedan así pues, los resultados de este estudio 

como confirmación de aquello. 22, 32(Tabla14). 

 

Analizando la asociación directa y altamente significativa entre cada uno 

de los tipos de ruido articular  y  la presencia de DTM hallada, todos los 

tipos de ruido articular se asociaron de manera altamente significativa, 

sólo el burbujeo articular derecho e izquierdo no se asociaron (Tabla 15). 

Hecho a resaltar se aprecia en la búsqueda de asociación con el 

momento de aparición del ruido, en donde el suceso sonoro localizado al 

intermedio del movimiento en 83 individuos, 37.56%, fue el más 

prevalente, esto tal vez debido a la diversa gama de patologías ligadas a 

los DTM en función a las estructuras del complejo articular que se ven 

afectas 1, 12, 20  y sin dejar de lado lo estricto de la evaluación clínica propia 

del test de Helkimo, que para considerar dentro de algún nivel de DTM a 
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cualquier individuo requiere tan sólo la presencia de un signo o síntoma 24   

(Tabla 16). 

 

Con los hallazgos obtenidos acerca de la relación entre el dolor articular y 

la presencia de  DTM, éstos nos muestran que el dolor articular derecho 

se asoció de manera altamente significativa a ellos, de igual manera 

existió con el dolor articular al inicio del movimiento, siendo nuestros 

resultados muy parecidos a lo referido por los estudios realizados por  

Arroyo y Gonzáles 26, 27 , no obstante esta similitud puede deberse al hecho 

del mayor número de patologías ligadas a la incompatibilidad posicional 

del complejo cóndilo disco y al desplazamiento con compresión discal 
17,20,32 (Tabla 17). 

 

Hallamos una relación directa de alta significancia entre la desviación 

mandibular tanto en apertura como en el cierre y la presencia de los DTM. 

Este signo se asoció significativamente a la determinación de un 

desorden en la ATM, contrario a lo referido por Soto u Okeson, que 

sostienen que la naturaleza multifactorial y su interrelación predominan 

ante los hallazgos de signos y síntomas localizados de manera individual 
7,32 ; pero al contrastar esta investigación con trabajos similares de Alarco y 

Aguirre ejecutados en el mismo distrito encontramos resultados y 

hallazgos muy similares 42,43(Tabla 18). 

 

El haber obtenido relación entre la apertura bucal con respecto al cierre 

menor de 30 mm. y la presencia de DTM de manera altamente 

significativa, 100% (Tabla 19); se convierte en un hecho determinante y 

relativo de una situación clínica denominada anquilosis funcional, 

desorden que hoy en día afecta a miles de individuos, debido tal vez a 

que las ATMs se exponen cada vez más a traumas o microtraumas que 

se manifiestan con cierta gradiente de limitación en el rango de apertura 

bucal.32  
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Así mismo la posición condilar de dos arcos de cierre como una 

condicionante 15.67 veces más probable para los DTM con el 99.10% de 

presencia con asociación altamente significativa p <0.001 en individuos 

que manifestaron alguno de los desordenes (Tabla 20). Se presenta como 

otra referencia a investigar con sumo interés, debido al reducido número 

de información que enfoque la existencia de ciertos criterios de evaluación 

diagnóstica de los signos y síntomas que contengan mayor peso para la 

valoración final de los casos, como tal vez lo sería la consideración de la 

ubicación del cóndilo mandibular en función. 5, 34 Este resultante es 

considerado también por Alarco en su estudio usando el índice de 

diagnóstico para DTM de Fricton42, y es por ese motivo que sus hallazgos 

difieran de manera inversamente notable al nuestro demostrando lo antes 

mencionado.  

 

Como análisis concluyente de los resultados del estudio se puede 

desplegar un perfil de la patología para la población adulta del distrito de 

Moche en donde el DTM estuvo presente en el 67.5% de los individuos, 

siendo los grados leve, moderado y severo en 48.2%, 16.3%, 3.0% 

respectivamente; asimismo,  los DTM se presentaron en su mayoría en el 

sexo femenino, dentro de la sintomatología clínica que se halló con mayor 

frecuencia fue: crepitación articular del lado derecho, desviación 

mandibular en apertura y en cierre; dolor articular hacia el lado izquierdo, 

apertura bucal ≥ a 40 mm. y  2 arcos de cierre como posición condilar más 

común; este estudio se ubica dentro de los primeros en su género en ser 

aplicado en nuestra región y busca ser motivador de futuras 

investigaciones en este rubro que se complementen en post de obtener 

un mejor diagnóstico de los DTM,  favoreciendo así el tratamiento 

especializado del  problema detectado.  
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V. PROPUESTA. 
 
 
La necesidad del diagnóstico precoz de esta afección a nuestras ATM y al 

complejo neuromuscular obliga a la implementación de capacitación en 

este campo, información, promoción y prevención dirigida hacia la 

población en general que permita ejecutar planes de tratamiento 

interceptivos o correctivos según lo amerite el caso.  

 

Es evidente que la salud bucal en nuestra población atraviesa una 

situación crítica debido a la alta prevalencia de patologías 

odontoestomatológicas, situación que a pesar de múltiples esfuerzos 

realizados por el MINISTERIO NACIONAL DE SALUD (MINSA) durante 

los últimos años no ha podido revertir, debido a que las intervenciones 

realizadas han tenido diversos factores que inciden negativamente en el 

logro de sus objetivos. Por tal motivo y amparados por el Plan Nacional de 

Salud Bucal aprobado por Resolución Ministerial Nº 538-2005/MINSA del 

14 de Julio de 2005, es que la presente investigación es un soporte 

científico para el conjunto de líneas de intervención a nivel central y 

regional cuyo propósito es mejorar la Salud Bucal del País de manera  

eficiente, oportuna y de calidad. 

 

Después de la realización de esta investigación y de la confirmación de 

los diferentes hallazgos, se recomienda la promoción de nuevos trabajos 

en esta área que permitan aislar de manera particular los signos y 

síntomas determinados como factores influyentes para los DTM tales 

como las relaciones antropomórficas o características óseas y la 

morfología oclusal con sus posibles asociaciones,  propias y/o particulares 

de la población a estudio (factores socioeconómicos, demográficos, 

psicológicos o de conducta) auxiliados por técnicas y/o tecnologías de 

vanguardia como tomografías, resonancias magnéticas, etc. 
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También podemos recomendar la implementación de un protocolo de 

diagnóstico clínico para los DTM siguiendo los parámetros establecidos 

en esta investigación, con el objetivo de fijar de manera sencilla y 

didáctica  una determinación de la casuística recibida en instalaciones 

docente asistenciales. 
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VI. CONCLUSIONES. 

 

Por el análisis de los resultados en el estudio se concluye: 

 

1.   El DTM se presentó en 67.50% de la población. 

2. El DTM se asoció significativamente al sexo femenino pero no 

tuvo relación directa con la edad. 

3. La Frecuencia y distribución mayor de los signos y síntomas 

observados establecen a la crepitación articular del lado 

derecho en hombres con un promedio de edad de 33.83 años y 

una D.E. 7.03, el dolor articular del lado izquierdo en mujeres 

con un promedio de edad de 36.5 años y una D.E 20.09, la 

desviación mandibular tanto en apertura como en el cierre en 

mujeres con un promedio de edad de 34.86 años con una D.E. 

14.29, y la apertura bucal ≥ 40 mm. en hombres con un 

promedio de edad de 37.91 años y una D.E. de 15.59 años. 

4. El ruido articular a nivel intermedio del movimiento se presenta 

mayormente en hombres con un promedio de edad de 40.26 

años y una D.E. de 13.71, el dolor articular al intermedio del 

movimiento en mujeres con promedio de edad de 27.5 años y 

una D.E. 10.21. 

5. La posición condilar de 2 arcos de cierre es la más frecuente en 

nuestra muestra, el sexo femenino en 52.56% con un promedio 

de edad de 34.62  años y una D.E. 13.00 es el grupo con mayor 

representatividad de este hecho. 

6. Las únicas asociaciones directas encontradas entre los signos y 

síntomas clínicos y el DTM fueron: chasquido lado derecho, 

chasquido lado izquierdo, crepitación lado derecho, crepitación 

lado izquierdo y mas de un ruido articular; también se asoció 

directamente con el dolor articular derecho, dolor articular 

izquierdo; referente a la asociación con desviaciones 
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mandibulares, todas ellas se hallaron directamente asociadas a 

los DTM; finalmente la Apertura bucal < 30 mm. se asoció a la 

presencia de desordenes temporomandibulares.   

7. La asociación de DTM no se halló ligada con los momentos de 

aparición del ruido articular,  contrario sucedió cuando se asoció 

al dolor, encontrándose ligada al dolor articular al inicio del 

movimiento. 

8. Los DTM estuvieron asociados a la posición condilar con dos 

arcos de cierre. 
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    ANEXO 1 

 

INDICE CLÍNICO DE HELKIMO PARA DETERMINACIÓN DE 

PRESENCIA O AUSENCIA  DE DTM: 

1.-     MOVIMIENTOS MANDIBULARES  ( MM ) 

Apertura Máxima   

      ≥ 40 mm. 0  

De 30 a 39 mm. 1  

Menor de 30 mm. 5  

 

Lateralidad Derecha      

Máxima 

  

       ≥ 7 mm. 0  

     De 4 a 6 mm. 1  

     De 0 a 3 mm. 5  

 

Lateralidad Izquierda  

Máxima 

  

       ≥ 7 mm. 0  

    De 4 a 6 mm. 1  

    De 0 a 3 mm. 5  

 

Protrusión Máxima   

       ≥ 7 mm. 0  

    De 4 a 6 mm. 1  

    De 0 a 3 mm. 5  
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2. FUNCION DE ATM. 

 

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  

 

 

3. ESTADO MUSCULAR. 

 

 

4. ESTADO DE LA ATM. 

 

 

 

 

Sin sensibilidad a la Palpación.            0  

Sensibilidad a la Palpación hasta 

en 3 áreas. 

           1  

Sensibilidad en más de 3 áreas.            5  

Sin sensibilidad a la Palpación.          0  

Sensibilidad a la Palpación 

Preauricular uni o bilateral. 

         1  

Sensibilidad a la Palpación 

Intraauricular uni o bilateral. 

         5  
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5. DOLOR AL MOVIMIENTO MANDIBULAR. 

 

 

     

 

 

 

 

Ficha Nº.-……….. CUESTIONARIO DE RECOLECCION DE DATOS   

A.-  DATOS GENERALES:                      Fecha.-  ……./….…/  2,007 

Sexo.-  Hombre (  )    Mujer (  )                 Edad.- ………… Años- 

 

B.- DETERMINACION DE LOS DTM. ( INDICE DE HELKIMO ). 

DTM             si                      no  

 

C.- SIGNOS Y SÍNTOMAS: 

1.- Ruidos articulares              Ausencia  (  )       Presencia  (  ) 

a).- Chasquidos ( Clicking ).- lado derecho (  ) lado izquierdo (  ) 

b).- Crepitación ( Locking ).- lado derecho (  )  lado izquierdo  (  ) 

c).- Burbujeo  ( Pumping ).-  lado derecho (  )  lado izquierdo  (  ) 

Momento donde se produce el ruido articular. 

APERTURA: Inicio ( )  Intermedio ( )  Final ( ) Todo el trayecto ( ) 

CIERRE: Inicio ( ) Intermedio ( )   Final ( )   Todo el trayecto ( ) 

Movimiento Mandibular sin dolor.          0   

Dolor referido a un solo movimiento.          1  

Dolor en 2 o más movimientos.          5  
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2.- Dolor articular            Ausencia  (  )            Presencia (  )   

        APERTURA:         lado derecho (  )     lado  izquierdo (  ) 

 CIERRE:               lado derecho (  )     lado  izquierdo (  ) 

 

Momento donde se produce el dolor articular:   

     APERTURA:Inicio ( ) Intermedio ( )  Final ( ) Durante todo el trayecto ( ) 

     CIERRE:     Inicio ( ) Intermedio ( )  Final ( )  Durante todo el trayecto ( ) 

3.- Limitación de la apertura bucal .              Ausencia ( )     Presencia ( )         

Inicio (  )  Intermedio (  )  Final (  )  Durante todo el trayecto (  )  /  mm……. 

4.- Desviación de la mandíbula.                   Ausencia ( )      Presencia ( ) 

APERTURA :                 lado  derecho   (   )                 lado  Izquierdo    (   )         

CIERRE    :                    lado  derecho   (   )                 lado  Izquierdo    (   )              

D .- POSICIÓN CONDILAR. 

1.  Arco de cierre    (    )                             2. Arcos de cierre    (    ) 
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 ANEXO 2 

 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

                      HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por intermedio del presente documento hago constar que acepto mi 

participación en el trabajo de investigación titulado:  

 

DESORDENES TEMPOROMANDIBULARES SEGÚN INDICE DE 

HELKIMO Y SU RELACIÓN CON LA SINTOMATOLOGÍA 

ASOCIADA Y POSICIÓN CONDILAR EN LA 

POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MOCHE 2,007. 

 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido 

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

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi salud y 

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

recibiré ninguna contribución económica por su participación. 

 

Apellidos y nombres: __________________________________________ 

D.N.I.: _________________ 

Firma: _________________ 

Moche ,___ de _____ 2,007 

 

Nota: Cualquier información o duda sírvase comunicar al C.D. Augusto 

Aguirre Aguilar, al número 044-9371192 .Si tiene preguntas sobre el 

aspecto ético del estudio, contactar con el Dr. Jorge Huamán Saavedra, 

asesor de Tesis Doctoral, Escuela de Postgrado UNT. 
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                        ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 
 
                             CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Jorge Huamán Saavedra, profesor de la Escuela de Postgrado de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Médico cirujano, dejo constancia de 

haber asesorado el proyecto titulado: “Desordenes Temporomandibulares 

según Índice de Helkimo y su relación con la sintomatología asociada y 

posición condilar en la población del distrito de Moche, 2,007.” cuyo autor 

es el Ms. Augusto Alberto Aguirre Aguilar, alumno de la Escuela de 

Postgrado, Sección Ciencias Médicas, de la Universidad Nacional de 

Trujillo, identificado con DNI Nº 18172729. 

 

Doy fe de lo expresado. 

  

      Trujillo Enero de 2008 

 

 

 

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

      Dr. Jorge Huamán Saavedra 
               Asesor 
                    

  Cod. UNT ……… 
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