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I. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo observacional y 

transversal, tuvo como propósito determinar la prevalencia de desórdenes 

temporomandibulares en chacchadores de hoja de coca en la comunidad 

rondera del distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, La 

Libertad, 2016.  

Esta investigación se realizó empleando el Test de Hélkimo modificado 

por Maglione para hallar la  presencia de los desórdenes 

temporomandibulares, así mismo su severidad. Fueron evaluados 150 

pacientes, entre varones y mujeres, ronderos chacchadores de 25 a 60 

años  que residen  en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez 

Carrión, La Libertad.  

Como resultado final, se encontró que la prevalencia de desórdenes 

temporomandibulares en los ronderos chacchadores evaluados alcanzó el 

100%, por otro lado se halló que un 77.6% de esta población tiene una 

frecuencia de chacchado alta. 

Palabras clave: Desórdenes Temporomandibulares, chacchadores de 

hoja de coca, Test de Hélkimo modificado por Maglione.  
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II. ABSTRACT 

The present research work of descriptive observational and transversal 

type, was intended to determining the prevalence of temporomandibular 

disorders in coca leaf chacchadores in the rondera community from 

Huamachuco district, Sánchez Carrión province, La Libertad, 2016.  

This investigation was carried out using the Hélkimo Test modified by 

Maglione to find the presence of the temporomandibular disorders, 

likewise its severity. Were evaluated 150 patients, between men and 

women, chacchadores ronderos from 25 to 60 years that reside in 

Huamachuco district, Sánchez Carrión province, La Libertad.  

As a final result, it was found that the prevalence of temporomandibular 

disorders in chacchadores ronderos evaluated achieved the 100%, on the 

other hand, it was found that a of this population has a frequency of 

chacchado high. 

Key words: Temporomandibular disorders, coca leaf chacchadores, 

Hélkimo Test modified by Maglione 
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III. INTRODUCCION 

 

En la actualidad y durante muchos años se ha tenido información 

muyvariada sobre los Desordenes Temporomandibulares, en cuanto a su 

etiología, factores predisponentes, clasificación, índices para ser usados 

en el examen clínico, etc. 

 

 Hasta el día de hoy es muy difícil establecer cual índice es el más óptimo 

para usar en el examen clínico, ya que no solo se debe estudiar la  

anatomía, sino también la patología. Además teniendo en cuenta que en 

nuestro medio existe cada vez un mayor hábito de chacchado de hoja de 

coca; el presente estudio se inclinó por usar el Índice de Hélkimo 

modificado por Maglione para determinar la prevalencia de Desórdenes 

Temporomandibulares en ronderos adultos de 25 a 60 años con hábitos 

de chacchado de hoja de coca que residen en el distrito de Huamachuco, 

ya que no existen diversidad de revisiones bibliográficas en nuestro medio 

que relacionen los Trastornos temporomandibulares y el hábito de 

chacchado de hoja de coca. 

El nivel de conocimiento acerca de los Desórdenes Temporomandibulares 

actualmente es más amplio que el que existía  años atrás, pero aún no es 

completo en muchos aspectos, como por ejemplo en las diversas causas 

de su etiología. 
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IV. MATERIAL Y METODOS 

 

4.1. BASES TEÓRICAS  

A través de los años se ha incrementado el consumo de la hoja de coca 

en manera de chacchar. Las personas que consumen la hoja de coca 

según la encuesta del INEI equivalen aproximadamente a 2 millones de 

personas mayores de doce años  que residen en el área urbana y rural 

del territorio nacional.1 

 

El chacchar, picchar o acullicar (masticación de la hoja de coca) este 

proceso de consumo no consiste en la masticación simple, se trata de un 

acto, rito social, reglas de etiqueta, místico y seriedad. De acuerdo a una 

descripción de Jean-Luis Brau, para mascarla el coquero lleva y conserva 

la coca en una bolsa de tapicería en color llamadas hualqui (o chuspa)2. 

Lo primero que se hace es escoger las mejores hojas, libres de impureza, 

enteras y en buenas condiciones, estas hojas se llaman Kintus, para 

después quitarle la nervadura central se dobla tanto como se pueda para 

soplarla al viento y servir a los apus para con lo que quede entre los 

dedos, dar inicio al chacchado, las hojas tomadas delicadamente se 

colocan entre los labios y se mastica ligeramente impregnándolas con la 

saliva, mezclando con la lengua hasta formar un bolo, la cantidad que 

mastican es de 1 onza y el tiempo entre cada intervalo entre un bolo y 

otro es de dos horas 3. 
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Un informe de la ONU respecto al análisis de la hoja de coca señala que 

se ha identificado la presencia de alcaloides como la cocaína ecgonina. 

También realizando un análisis vitamínico encontró vitamina B, 

Riboflavina y vitamina C, comparada con otros productos vegetales en 

América Latina3.  

La hoja de coca con mayor contenido de calorías, hidratos de carbono y 

minerales, con la ingesta de 100 gr. sería más que suficiente para 

satisfacer la ración dietética de calcio, hierro, fósforo, vitamina A, B, E.  

El contenido de alcaloides en la planta está entre 0.1 y 0.8 %, la coca 

posee 14 alcaloides naturales en  75mg 4. 

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

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

que se pueden denominar chacchadores habituales, aquellos que 

chacchan entre una y siete veces a la semana. La diferenciación puede 

parecer arbitraria, pero es esencial. No es igual aquel que chaccha 365 

días al año de aquel que lo hace una, dos o tres veces en un año. 

Según algunas referencias, el desgaste dentario y la enfermedad 

periodontal tienden a incrementarse con el hábito del chacchado. Se cree 

que la primera de ellas es causada tanto por efectos físicos (abrasión) 

como químicos (erosión) y la segunda por el contacto de las sustancias 

usadas en el chacchado con las estructuras de soporte dentario, las 

cuales son debilitadas al realizar dicho acto 3,4 
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Hasta ahora no hay evidencia de estudios realizados acerca del 

chacchado de hoja de coca en el Perú y en Latinoamérica con evidencia 

de desórdenes temporomandibulares, por lo cual aún no existe 

antecedentes sobre alteraciones en la articulación temporomandibular ni 

en la totalidad del aparato estomatognático o que repercuta en las 

funciones y/o sintomatología de este, por lo cual en este proyecto se 

evaluara este tipo de alteración mediante el Test de Hélkimo modificado 

por Maglione. 

 

El sistema masticatorio es una unidad funcional compleja y muy 

sofisticada, formado por un conjunto de componentes anatómicos 

(huesos, articulaciones, ligamentos, músculos y dientes) que están 

interrelacionados fisiológicamente y trabajando sincronizadamente, para 

desarrollar una gran variedad de funciones como la masticación, 

deglución, habla. Todos ellos regulados y coordinados por un complejo 

sistema de control neurológico 7. 

 

 El área en la que se produce la conexión craneomandibular se denomina 

articulación temporomandibular 7. Los componentes de la ATM  son: 1.-

Dos superficies articulares, una perteneciente a la mandíbula, que es el 

cóndilo y otra perteneciente al hueso temporal que es la superficie 

articular del temporal. 2.-El disco que relaciona las superficies articular a 

la otra y divide la articulación en dos espacios articulares superior e 
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inferior. 3.-La membrana sinovial que rodea al disco 4.-La capsula 

articular 5.-Los ligamentos articulares 6.-Musculos masticatorios 5.  

 

Las superficies articulares así como la porción ventral del disco están 

compuestas de tejido conectivo fibroso denso, avascular y libre de 

terminaciones nerviosas. 

El cóndilo mandibular; Es una eminencia oblonga, alargada de afuera 

hacia adentro y un poco de adelante a atrás; la superficie articular tiene 

forma de albardilla presentando dos vertientes, una anterior y otra 

posterior, separadas una de otra por una cresta obtusa paralela al eje 

mayor del cóndilo; solo la vertiente anterior de la arista y la parte 

inmediata de la vertiente posterior corresponden a la superficie articular, 

las que estando revestidas por una delgada capa de fibrocartílago, 

articulan bilateralmente con la base del cráneo, y se ajustan en la fosa 

articular del hueso temporal. Estos dos huesos están separados por un 

disco articular que evita la articulación directa. Algunos autores han 

considerado que esta es una articulación universal pero en la actualidad 

no se considera así, ya que cada cóndilo impone limitaciones de 

movimientos sobre el otro cóndilo 10. 

La eminencia articular y fosa articular; La eminencia articular del temporal 

forma la parte craneana de la Articulación Temporomandibular, 

constituyendo la superficie articular del hueso temporal. En número de 

dos, uno a cada lado, tienen forma convexa de delante a atrás y 

ligeramente cóncava de dentro hacia fuera; por detrás de ellas se sitúan 
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las cavidades glenoideas las cuales están por delante del conducto 

auditivo externo, por dentro de la raíz longitudinal del cigoma y por fuera 

de la espina del esfenoides. La misma se encuentra dividida en dos 

partes por la cisura de Glasser una parte anterior la cual es la articular, 

continuada con la vertiente anterior del cóndilo del temporal, y otra 

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

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

correspondiente cavidad permiten que se produzca el movimiento.8,10  

El disco articular; Como se ha observado, las superficies articulares son 

convexas y no pueden adaptarse, por lo que se comprende el propósito 

del disco articular, el cual es destinado a encajar entre ambas superficies. 

Este disco es alargado transversalmente, cuyo espesor disminuye desde 

la periferia hacia el centro, siendo el borde periférico del disco más grueso 

por detrás. Es movible, especializado y se relaciona y amortigua el trabajo 

de las piezas articulares, unido a través de delgados haces fibrosos en su 

extremidades, al cóndilo mandibular. La concordancia la establece el 

disco fibrocartilaginoso interarticular (es bicóncavo). Funcionalmente 

actúa como hueso sin osificar que permite los movimientos complejos de 

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

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

su porción articular, el disco divide a la articulación en dos 

compartimentos: uno superior o supradiscal y otro inferior o infradiscal. 

Este último permite el movimiento de rotación, mientras el compartimiento 

superior permite el deslizamiento hacia arriba y hacia abajo a lo largo del 
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tubérculo articular, con lo que se logra que la mandíbula gire libremente 

cuando uno de los dos cóndilos se mueve hacia delante. El disco articular 

está compuesto por fibras colágenas orientadas en diferentes direcciones. 

El área de soporte es avascular y se nutre a expensas del fluido sinovial, 

que lubrica la articulación y permite un deslizamiento suave. 7 

La membrana sinovial; Cubierta interna articular que regula la producción 

y composición del líquido sinovial. A través de este mecanismo mantiene 

la vitalidad de los tejidos articulares. El líquido sinovial es un fluido de 

matriz extracelular amorfa que participa en la nutrición y defensa de los 

tejidos articulares, lubricando las superficies articulares por dos 

mecanismos llamados uno lubricación límite y otro lubricación de lágrima. 

 El líquido sinovial empapa toda esta estructura articular.10 

La capsula articular, es una estructura fibrosa un tanto delgada y suelta 

que rodea todos los elementos de la articulación y como tal define sus 

límites. Se adhiere al hueso temporal alrededor de la eminencia articular y 

se mezcla al periostio del cuello mandibular alrededor de los cóndilos 15. 

El sistema ligamentoso; su importancia radica en que son los ligamentos 

los que van a limitar los movimientos mandibulares producidos por los 

músculos.  

 

Los ligamentos intrínsecos o laterales (Temporomandibular y Capsular) 

de la articulación son limitantes de los movimientos bordeantes 

mandibulares. También limitan los movimientos de retrusión y laterales del 

cóndilo sin afectar su rotación. Los ligamentos extrínsecos 
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(Esfenomandibulares, Estilomandibular y Pterigomandibular),  ayudan en 

alguna medida a que la mandíbula se mantenga en relación con la fosa 

glenoidea, porque estos ligamentos impiden que la mandíbula haga 

movimientos más allá a los cuales está fisiológicamente preparada.13 

Los músculos masticatorios, como un conjunto de músculos accesorios 

que componen el complejo neuromuscular del aparato masticatorio están 

encargados de proporcionar la fuerza motora a la mandíbula.15 

El musculo Temporal, se dispone ocupando la fosa temporal, tiene forma 

de abanico convergiendo hacia su inserción inferior mandibular. Su 

tendón de inserción lo une a la apófisis coronoides del maxilar inferior .Se 

le considera dividido en 3 segmentos: anterior, mediano y posterior. 

Cuando se  contrae, el maxilar inferior se eleva y los dientes entran en 

contacto.14 

El musculo masetero , de forma rectangular , dispuesto cubriendo por 

fuera la rama vertical de la mandíbula 9.Por la dirección que toman sus 

fibras se distinguen dos fascículos uno superficial que se dirige hacia 

abajo y ligeramente hacia atrás , y otro profundo , cuyas fibras son 

verticales. Al contraerse el maxilar se eleva y los dientes entran en 

contacto. Es un musculo muy potente 15. 

El musculo Pterigoideo interno, tiene forma rectangular, situado por dentro 

de la rama vertical de la mandíbula, ocupando en compañía del 

Pterigoideo externo, la fosa pterigomaxilar 16.Desde allí se extiende hacia 

el ángulo maxilar. Cuando se contraen sus fibras, el maxilar inferior se 
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eleva y los dientes entran en contacto. Este musculo es activo en 

protrusión mandibular 15. 

El musculo Pterigoideo externo inferior, se origina en la superficie externa 

del proceso pterigoideo lateral del esfenoides y se inserta en el cuello del 

cóndilo. Cuando ambos pterigoideos externos inferiores se contraen 

simultáneamente, el maxilar se protruye. Cuando estos músculos 

funcionan en consonancia con los depresores mandibulares, el maxilar 

inferior desciende y los cóndilos se dirigen hacia adelante y abajo a lo 

largo de la eminencia articular. El musculo Pterigoideo externo superior es 

más pequeño, se origina en la superficie infratemporal del ala mayor del 

esfenoide y se inserta en la capsula articular, en el disco y en una 

pequeña en el cuello condilar.Este musculo se activa específicamente en 

los golpes de mordida fuerte, cuando los dientes se mantienen en 

contacto 15. 

El musculo digástrico; va desde la apófisis mastoidea del temporal al 

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

maseteros y temporales, es decir, hace descender la mandíbula. El 

digástrico es el único músculo masticatorio que no es esencialmente 

inervado por el trigémino, debido a que el haz posterior está inervado por 

el nervio facial 17. 

Para que la mandíbula este en una posición correcta, es necesario que 

existan dientes tanto en la maxila como en la mandíbula y que estas 

engranen correctamente , cuando existe un correcto engranaje entre los 

dientes , hay una buena posición de la articulación de la mandíbula, 
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llamada relación céntrica (RC) presentando un arco de cierre. Cuando 

faltan piezas dentarias o existe alguna  alteración oclusal marcada, 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 de 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 desórdenes temporomandibulares, trastornos 

craneomandibulares, síndrome de dolor disfunción temporomandibular, 

trastornos funcionales de la ATM ; se deben a la mal posición que asume 

el cóndilo en la fosa glenoidea cuando los dientes se encuentran en 

máxima intercuspidaciòn (oclusión céntrica)18. 

 

La Asociacion Dental Americana(ADA) ha adoptado el termino de 

trastornos temporomandibulares para determinar a un grupo heterogeneo 

de condiciones clinicas caracterizadas por el dolor y disfuncion del 

sistema masticatorio 7.El termino trastorno temporomandibulares engloba 

las disfunciones de la articulacion temporomandibular , asi como las 

alteraciones funcionales del sistema masticatorio19. 

Las alteraciones patológicas de la ATM adquirieron importancia a principio 

de los años 1930 cuando Goodfriend publica su trabajo original en 193320, 

seguido poco después por el trabajo ampliamente difundido de Costen en 

1934, quien nota que las quejas de sus pacientes no se limitaban a los 

síntomas típicos de artritis 20,21. Una consecuencia de este trabajo fue la 
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aparición del término Síndrome de Costen, el cual sostenía que el 

desplazamiento distal del cóndilo producía tensión después de perder 

premolares y molares por la comprensión del nervio auricular temporal o 

presión directa sobre las estructuras del conducto de Eustaquio en el oído 

y que luego Zimmerman en 1951 desmintió esta hipótesis.22 

Hélkimo fue el primero en utilizar un método moderno de epidemiologia 

para estudiar los síntomas y los signos de los TTM y establecer índices 

para categorizar la severidad en TTM. En 1955 Schwartz utiliza el término 

de “Síndrome dolor disfunción de la ATM “.Mas tarde apareció el término 

“Alteraciones funcionales de la ATM” acuñado por Ramfjord y Ash. 

Algunos términos describían los factores etiológicos sugeridos, como es el 

caso de trastorno oclusomandibular y mioartropia de la ATM. Otros 

resaltaban el dolor, como el “Síndrome de dolor disfunción” y el “Síndrome 

de dolor disfunción temporomandibular”. Dado que los síntomas no 

siempre están limitados a la ATM, algunos autores creen que estos 

términos son demasiados restrictivos, y que debe utilizarse una 

denominación más amplia, como de TTM.23,24 

 

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

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

como para su diagnóstico y tratamiento. 25,26 

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

autores creen que estos términos son demasiado restrictivos, y que debe 

utilizarse una denominación más amplia, como la de trastorno 
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craneomandibular. Bell sugirió el término trastorno temporomandibular, 

que ha ido ganando popularidad y actualmente es el aceptado por la 

Organización Mundial de la Salud y se tipifica en el Código CIE10 como 

K07.6. Esta denominación no sugiere simplemente problemas limitados a 

la ATM, sino que incluye todos los trastornos asociados con la función del 

sistema masticatorio.7 

La etiología de los trastornos temporomandibulares es multifactorial y 

pueden estar clasificados de diversas maneras. Se describen factores 

predisponentes (sistémicos, psicológicos o estructurales), 

desencadenantes (trauma, sobrecarga o parafunción) y perpetuantes 

(stress, problemas sociales y emocionales).27 Actualmente se considera 

que los trastornos temporomandibulares tienen una etiología 

biopsicosocial.28 

 

Dentro de los factores etiológicos tenemos: 

Factores Estructurales; Son factores genéticos que no son adquiridos del 

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

trabeculado óseo, el cartílago articular entre otros. Los patrones de 

contacto oclusal de los dientes influyen considerablemente sobre la 

actividad de los músculos masticatorios. La interferencia en los contactos 

dentarios durante la función tiene efectos inhibidores en la actividad 

muscular funcional. En consecuencia las actividades funcionales están 

influidas directamente por el estado oclusal. El estado oclusal puede 

ocasionar TTM de dos maneras distintas. La primera consiste en la 
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introducción de modificaciones agudas del estado oclusal que da lugar a 

un cuadro de dolor muscular. La segunda forma en que el estado oclusal 

puede generar TTM se da en presencia de una inestabilidad ortopédica. 

La inestabilidad ortopédica debe ser importante y debe combinarse con 

unas cargas significativas.29 

Factores Fisiopatológicos: Los factores fisiopatológicos son aquellas 

condiciones que alteran la salud del individuo, muchas de estas 

condiciones aceleran la presencia de un trastorno temporomandibular, 

dentro de los cuales encontramos: Neurológicos,  Vasculares: Inflamación 

de arteria temporal, Reumatológicos: Es una articulación especial; 

Metabólicos, Hormonales: Disminución de estrógenos, Nutricionales: 

Hipovitaminosis E, B1, B6 y B12,  Alteraciones orgánicas de estructura: 

Degenerativos, Neoplásicos, Infecciosos30. 

Factores Psicológicos: Los pacientes con algún tipo de trastorno 

psicológico tiene tres veces más el riesgo de padecer Trastorno 

temporomandibular sobre todo los que padecen de estrés, ansiedad, 

trastornos del sueño y depresión. Las variables psicológicas juegan un 

papel importante en la adaptación del dolor convirtiéndolos en crónicos, 

es decir, afectan la capacidad del paciente para tolerar el dolor y la 

limitación funcional.31 

Los centros emocionales del cerebro influyen sobre la función muscular. 

El hipotálamo, sistema reticular y sobre todo el sistema límbico son los 

principales responsables del estado emocional del individuo. El estrés 

puede afectar al organismo activando el hipotálamo, que a su vez prepara 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 16 

al organismo para responder. El hipotálamo, a través de vías neurales 

muy complejas incrementa la actividad de las gammas eferentes, que 

hacen que se contraigan las fibras intrafusales de los husos musculares, 

sensibilizándolos de tal modo que cualquier ligera contracción del 

musculo provoca una contracción refleja. El efecto global es un 

incremento de la tonicidad muscular.7 

 

Traumatismo; Un traumatismo sufrido por las estructuras faciales puede 

provocar alteraciones funcionales en el sistema masticatorio. Los 

traumatismos pueden dividirse en dos tipos generales: 

macrotraumatismos y microtraumatismos.32 

Se considera macrotraumatismo cualquier fuerza brusca que pueda 

provocar alteraciones estructurales, como un golpe directo a la cara.33 

Los microtraumatismos se deben a cualquier fuerza de pequeña magnitud  

que actúa repetidamente sobre las estructuras a lo largo de mucho 

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

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

las articulaciones los músculos) que soportan las cargas.34 

 

Las actividades parafuncionales como el bruxismo el cual presenta una 

etiología muy controversial, siendo uno de los factores principales el 

estrés emocional pero no el único ya que también podemos encontrar 

medicación que puede aumentar los episodios de bruxismo en los 

pacientes. Actualmente se sigue considerando que la actividad 
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parafuncional puede ser un factor causal, pero en realidad es mucho más 

complejo, la mayoría de personas presenta algún tipo de actividad 

parafuncional que nunca tienen consecuencias relevantes, pero en 

algunas ocasiones pueden desencadenar problemas y es necesario 

prescribir un tratamiento para controlarla.7 

Estos desordenes, o también conocidos como trastornos o disfunciones, 

son usualmente diagnosticados utilizando los signos y síntomas 

característicos .Los signos más comunes incluyen el ruido articular, dolor 

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

movimiento y degaste dental. Los síntomas más frecuentes incluyen dolor 

facial, dolor de cabeza, dificultad para la función mandibular 34. 

Las variantes clínicas más frecuentes de los TTM 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 18. 

 

A  lo largo del tiempo diversos índices se han propuesto para medir los 

TTM, tales como el de la Organización Mundial de la Salud OMS (1962), 

Kruse (1965), Ramfjord (1969), Baume (1970), Moyer y Summers (1970). 

Krogh-Paulsen (1969) comprende solamente 9 parámetros clínicos 

relacionados con el síndrome ,Levitt representa un cuestionario con 97 

puntos para el diagnóstico de  TTM , está dividido en 10 partes : 5 escalas 

donde se evalúan síntomas físicos , 3 de factores psicosociales, 1 de no 

TTM y 1 de escala global, el principal problema de este índice podría ser 
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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. El índice de Fricton está compuesto de dos 

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

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 demuestra ser muy objetivo pero a su vez extenso, 

especialmente en su índice de disfunción  a la palpación muscular y 

articular. Hélkimo (1974) consta de una fase de anamnesis 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 valoración 

final, al que se le añade la valoración del dolor 21,35
. 

 

Como se mencionó anteriormente Hélkimo fue el  primero en utilizar un 

método moderno de epidemiologia para estudiar los síntomas y los signos 

de TTM y establecer índices para categorizar la severidad en TTM. En 

1974 establece un porcentaje de 57 % de disfunción por anamnesis y 

88% de disfunción por examen clínico: dicho estudio se efectuó en dos 

poblaciones de 15 a 65 años de edad en una comunidad al sur de 

suecia21. 
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Es de conocimiento que parte de nuestra cultura andina han consumido 

tradicionalmente la hoja de coca, masticándola junto con una pizca de 

ceniza alcalina, como estimulante, así como para aumentar la resistencia 

física, a gran altitud, la coca es conocida por sus propiedades 

anestésicas, terapéuticas, mitigadores del apetito, la sed y el cansancio, 

se manifiestan estos efectos como producto de su masticación 42. 

La coca crece adecuadamente en las tierras cálidas y húmedas de los 

andes en un rango de altitud que va desde los 800 hasta las 2.000 

m.s.n.m. Sin embargo cultivos en altura fuera de ese rango son posibles 

en determinadas regiones, crece incluso bajo la sombra de grandes 

árboles en las regiones tropicales. En el Perú se cultivan en las cuencas 

del río Marañón, Huallaga. Paucartambo, Apurímac, Ene, Ucayali y en los 

valles interandinos de la libertad, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, 

Amazonas, San Martín, Loreto y Cusco. De acuerdo a sus características 

y de acuerdo al lugar de su probable procedencia la coca peruana es 2 

variedades: variedad de Huánuco y Bolivia, hojas anchas y gruesas color 

verde oscuro, sabor amargo con mayor % de cocaína, derivada de la E. 

coca: variedad Trujillo hojas pequeñas y delgadas, color verde claro, 

sabor dulce y aromático derivado de la E.Novogranatense43,44. 

El corte establecido para caracterizar el chacchado habitual es similar al 

que se puede establecer para el bebedor de café o el fumador de 

cigarrillos.47 
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Para efectos de un manejo más claro de las cifras, se ha establecido tres 

categorías: los chacchadores habituales (frecuencia alta ) , que chacchan 

en el trabajo o el hogar entre una y siete veces a la semana; un segundo 

grupo ( frecuencia media ) incluye a los que lo hacen quincenal, mensual 

o bimestralmente; y un tercer grupo ( frecuencia baja ) , a los que lo hacen 

entre una y cuatro veces al año.41, 42 

Los chacchadores habituales son claramente los que consumen la mayor 

parte de la hoja de coca: 5’873.926 kilos sobre 6’326.341 kilos que utilizan 

en total los masticadores que lo hacen en el trabajo o en el hogar. Es 

decir, los chacchadores habituales usan más de 92 por ciento del total de 

los que chacchan en este rubro (los que mastican hoja de coca en el 

trabajo o en el hogar). O el 78 % del total de la hoja de coca que se 

consume en el Perú anualmente por todo concepto.41, 42 

 

En las personas que mascan coca frecuentemente  es muy común  la 

atrición dentaria, Sharfer, define a la atrición dentaria como el desgaste 

fisiológico de un diente como resultado del contacto diente a diente, como 

en el caso de la masticación 43. 

Los desórdenes  temporomandibulares son una de las causas principales 

de la sintomatología orofacial sin relación a origen dentario, hay estudios 

que demuestran que existe un alto grado de prevalencia en nuestro país, 

pese a esto aún no existe cifras con exactitud que indiquen más datos 

epidemiológicos. 
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4.2. ANTECEDENTES  

 

Hélkimo fue el primero en utilizar un método moderno de epidemiologia 

para estudiar los síntomas y los signos de los desórdenes 

temporomandibulares y establecer índices para categorizar la severidad 

en estos. En 1955 Schwartz utiliza el término de “síndrome dolor 

disfunción de la ATM”. Más tarde apareció el término “alteraciones 

funcionales de la ATM”, acuñado por Ramfjord y Ash. 

 

Cuando se analizan estos desordenes, no siempre el dolor está presente 

y en general corresponde a estos tres grupos: alteraciones del complejo 

cóndilo-disco, incompatibilidad estructural de las superficies articulares y 

trastornos articulares inflamatorios. 21 

 

En 1988 Paredes 34 es una muestra de 80 individuos del Hospital 

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

86.5% de TTM según el Índice de Hélkimo. Así mismo encontró 

diferencias significativas para el sexo femenino. El grupo etáreo 

comprendió entre 29 - 40 años presentó 100% de frecuencia de 

disfunción clínica.   

 

Pasco 30 en 1988 investigó la frecuencia de la disfunción del sistema 

masticatorio en la comunidad rural de Hualis en el departamento de Junín, 

donde se encontró una frecuencia de 94.11% en la muestra de 68 
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individuos mayores de 18 años el grupo más joven fue el que presentó 

más casos de disfunción anamnésica severa con 17.65%; el sexo 

masculino nuevamente tuvo menor disfunción anamnésica severa que el 

femenino. 

 

Nugent 31 en 1988, determina utilizando el índice de Hélkimo una 

prevalencia de 87.17% de TTM en una muestra de 19 individuos de una 

comunidad nativa del distrito de San Luis de Shuaro, provincia de 

Chanchamayo, departamento de Junín, Perú. 

 

Gonzales Vera en el año 2000 realizo un estudio en un grupo de 308 

escolares de 6 a 14 años de edad del CE. Fe y Alegría del distrito de San 

Martin de Porres de Lima  utilizando el  índice de Hélkimo, encontró una 

prevalencia de 31.8 % y el signo más frecuente fue  limitación en la 

función de la ATM seguido por dolor 32. 

Rojas en el 2004 encontró   que la frecuencia de TTM según el índice 

clínico de Hélkimo fue de 35.8 % para los cuadros de severidad leve 

,42.1% presentaron severidad moderada, mientras que el 22.1 % se 

presentaron en un cuadro verdaderamente severo 33. 

 

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

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

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

(leve, moderado o severo) según el índice de Hélkimo; permiten afirmar 
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que la Disfunción Temporomandibular se asoció significativamente al 

sexo femenino. No hubo diferencias significativas en cuanto a la edad 11. 

 

En 2008 Paredes 29   realizó otro estudio en 288 personas de ambos 

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

una prevalencia de 85.9 % de disfunción, los síntomas más frecuentes 

fueron; dolor de cabeza 66.7% y sonidos en ATM 39.9% los signos más 

prevalentes fueron: desviación mandibular en apertura y cierre 64%, 

limitación del movimiento mandibular 55.26 %, dolor muscular a la 

palpación 33.77%, no se hallaron diferencias significativas entre sexo 

masculino y femenino. 
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4.3. JUSTIFICACIÓN   

 

La presente investigación se justifica porque según la OMS en el 2013 los 

desórdenes temporomandibulares son  el tercer trastorno estomatológico 

para ser considerado una enfermedad poblacional, después de la caries y 

enfermedad periodontal, según estudios realizados nos afirma que existe 

una alta prevalencia, refiriendo que un 70-75% de la población adulta 

tiene al menos un signo de padecerlo49 .Por otro lado la utilización 

tradicional de la hoja de coca es muy difundida en toda la región Andina, 

desde la época colonial, la producción nacional de hoja seca de coca en 

el 2015 fue 91,840 Toneladas métricas, de este total, según el INEI, 9,000 

toneladas métricas de hoja corresponden al consumo tradicional50. Así 

mismo otro estudio del INEI demostró que  los que chacchan en el trabajo 

o en el hogar son en total unos dos millones de personas, de las cuales 

aproximadamente un millón son los que se pueden denominar 

chacchadores habituales, aquellos que chacchan entre una y siete veces 

a la semana.  

El presente trabajo  de investigación permitirá hacer uso del método 

científico y con toda la información obtenida contribuir al estomatólogo a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes que presenten dicha dolencia, 

por lo cual se plantea incluir en las historias clínicas de cada institución de 

salud del distrito de Huamachuco, una ficha específica sobre DTM donde 

detalla si tiene habito  de chacchado y si el valor fuera positivo, especificar 

su frecuencia. Con esto se tendría en cuenta para realizar un diagnóstico 
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de desórdenes temporomandibulares, y en el caso que lo padeciera, 

brindar el tratamiento adecuado en cada institución.    

Por lo tanto el propósito de la investigación es determinar la prevalencia 

de desórdenes temporomandibulares usando el Índice de Hélkimo 

modificado por Maglione, con el chacchado de hoja de coca en ronderos 

adultos de 25 a 60 años que habitan en el distrito de Huamachuco.  
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4.4      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de desórdenes temporomandibulares mediante 

índice de Hélkimo modificado por Maglione, en adultos chacchadores de 

hoja de coca de 25 a 60 años en el distrito de Huamachuco – Provincia de 

Sánchez Carrión– La Libertad - Diciembre 2016?  

4.5      OBJETIVOS 

4.5.1  OBJETIVO GENERAL: 

Determinar  la prevalencia de Desórdenes temporomandibulares según el 

Índice de Hélkimo modificado por Maglione con el hábito del chacchado 

de coca en ronderos adultos  de 25 a 60 años que habitan en el distrito de 

Huamachuco – Provincia de Sánchez Carrión– la Libertad - Diciembre 

2016 

 

4.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.  Determinar la presencia y severidad de desórdenes  

temporomandibulares en los adultos entre 25 y 60 años con 

hábitos de chacchado de hoja de coca en el distrito de 

Huamachuco – Provincia de Sánchez Carrión– La Libertad - 

Diciembre 2016, según su frecuencia de consumo de hoja de 

coca. 
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4.6    TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

Es una investigación de corte transversal, según el periodo y secuencia 

de estudio, porque la recolección de datos se llevará a cabo en un solo 

periodo de tiempo. 

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

descriptivo - observacional.  

En el presente estudio se evaluará la prevalencia de desórdenes 

temporomandibulares, se realizará en la comunidad rondera  que habiten 

en el distrito de Huamachuco – Provincia de Sánchez Carrión– La 

Libertad en  Diciembre del  2016. 

 

4.7    POBLACION Y MUESTRA 

4.7.1  Población: 

La población estará conformada por los  ronderos chacchadores, que 

habiten en Huamachuco – Provincia de Sánchez Carrión– La Libertad 

2016, en número proporcional a su población total, que es una cantidad 

de 245.  

4.7.2  Criterios de selección: 

4.7.2.1 Criterios de inclusión: 

-  Paciente con hábito de chacchado de coca. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 28 

- Pacientes de 25 a 60 años cumplidos que deseen 

participar voluntariamente en el estudio que habiten 

en Huamachuco. 

 -        Pacientes ASA I. 

4.7.2.2 Criterios de exclusión: 

- Pacientes que presenten algún tipo de alteración 

local(por ejemplo: Bruxismo), regional y/o sistémica 

así como también emocional que impida la toma de 

datos en el examen clínico.  

- Pacientes que presenten o hayan presentado fractura 

mandibular. 

-        Pacientes que presenten edentulismo completo.  

-       Pacientes que presenten protesis parcial removible, 

protesis completa y/o total en mal estado.  

4.7.3 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis será constituida por  cada rondero chacchador   

que resida  en el distrito de Huamachuco-provincia de Sánchez 

Carrión-La Libertad 2016. 

Se evaluara la articulación temporomandibular de cada rondero, 

utilizando el Test de Hélkimo modificado por Maglione en el cual se 

toma en cuenta los movimientos mandibulares, función de ATM, 
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estado muscular, estado de la ATM, dolor al movimiento mandibular. 

(Anexo 01) 

4.7.4  Unidad de Muestreo:  

Estará conformada por los  ronderos chacchadores , que habiten en 

Huamachuco – Provincia de Sánchez Carrión– La Libertad 2016, en 

número proporcional a su población total, que es una cantidad de 245. 

Esta unidad de muestreo debe cumplir con los criterios de inclusión.  

4.7.5 Tamaño de Muestra 

Se someterán a estudio a todos los ronderos chacchadores de hoja de 

coca que residan en Huamachuco – Provincia de Sánchez Carrión– La 

Libertad en  diciembre del  2016, los cuales se encuentran en un 

listado brindado por el jefe de la comunidad rondera Huamachuquina.  

Fórmula para estudio descriptivo observacional. 

 

Dónde:  

 n=muestra preliminar  

nf=muestra preajustada  

Z= 1.96 para una confianza del 95%  
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P=Q=0.5, valor asumido por no haber estadios similares o para obtener la 

mayor muestra posible. 

E=0.05 error de tolerancia  

N= 245 población estimada  

Reemplazando  

n=(1.96)2 (0.5)(0.5) / (0.05)2= 384 chacchadores 

nf=384/1+384/245= 150 chacchadores  

luego la muestra estará conformada por 150 chacchadores ronderos que 

serán seleccionados aleatoriamente. 

4.7.6 Consideraciones éticas 

Para la ejecución de la presente investigación se contará con la 

autorización de la Comisión de Ética de la Facultad de Estomatología y la 

jefatura del Departamento de Estomatología de la Universidad Nacional 

de Trujillo, mediante una solicitud explicando el propósito de este estudio, 

en concordancia con las recomendaciones establecidas en 64ª Asamblea 

General de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial - 

Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos- 

Octubre del 2013. Estas recomendaciones guían a los médicos en 

investigación biomédica que involucra a seres humanos.  
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4.8  PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

- Cuestionario  

- Examen físico  

- El Instrumento  

 

4.9 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS: 

 

4.9.1 EL INSTRUMENTO 

El instrumental a usar:  

-  Estetoscopio 

- Vernier o “Pie de Rey”  

- Regla milimetrada 

- Espejo Bucal 

Índice que se empleara:  

-Test de Hélkimo modificado por Maglione.  

 

4.9.2 RECOLECCION DE DATOS 

 

         - ANEXO 02 
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4.10 METODOS Y TECNICAS  

4.10.1 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

 

VARIABLE  INDICE  INDICADOR TIPO ESCALA 

DIAGNOSTICO 

DE DESORDENES 

TEMPOROMANDI

BULARES  

 TEST DE 
HÉLKIMO 
MODIFICADO 
POR 
MAGLIONE 

 LIBRE DE 
DTM 

 DTM LEVE 
 DTM 

MODERAD
O 
DTM 

SEVERO 

CUALITA-

TIVO 

ORDINAL 

FRECUENCIA 

DEL 

CHACCHADO DE 

COCA 

   BAJA 

 MEDIA 

ALTA 

CUALITA-

TIVO 

ORDINAL 

 

 

4.10.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

4.10.2.1 DIAGNÓSTICO DE DESÓRDENES 

TEMPOROMANDIBULARES SEGÚN HÉLKIMO 

 

- Definición conceptual:  

Se definen como un conjunto de diversos problemas clínicos que 

pueden involucrar la musculatura masticatoria, las articulaciones 

temporomandibulares y estructuras asociadas .46 
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- Definición operacional:  

Al realizar el Índice de Hélkimo modificado por Maglione se consideraran 

5 áreas: movimiento mandibular, función de la ATM, estado muscular, 

estado de la ATM y dolor al movimiento mandibular. 

 Emitiendo un juicio por cada síntoma, se sumarán los puntajes 

individuales obtenidos para cada síntoma  de acuerdo a los criterios del 

Índice de Hélkimo modificado por Maglione (Anexo 01) y se clasificará los 

DTM en los siguientes rangos:  

- Clínicamente libre de síntomas: (0 puntos)   

- DTM  Leve (01 – 04 Puntos) 

- DTM Moderada (05 – 09 Puntos) 

- DTM Severa (10 – 25 Puntos) 

Para la sumatoria total de estos rangos en el Índice de Hélkimo 

modificado por Maglione, primero se sumara la totalidad en los cuadros 

pertenecientes a los movimientos mandibulares, para luego ser sumado 

con cada valor obtenido en los  cuadros que indiquen función de la ATM , 

estado muscular, estado de la ATM y dolor al movimiento mandibular.    

4.10.2.2 Frecuencia de Chacchado:  

- Definición conceptual:  

Se define de acuerdo a la frecuencia de chacchado  a tres grupos: 

Chacchadores habituales (frecuencia alta), que chacchan en su 
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trabajo o en  su hogar, de una a siete veces a la semana; un segundo 

grupo (frecuencia media) incluye a los que chacchan quincenal, 

mensual o bimestralmente; y un tercer grupo (frecuencia baja), a los 

que chacchan entre una y cuatro veces al año.41, 42 

 

-  Definición operacional:  

Se indicara con qué frecuencia cada rondero chaccha la hoja de  coca,  

determinando si es  

- Frecuencia alta (chacchan de1 a 7 veces a la 

semana) 

- Frecuencia media (quincenal, mensual o 

bimestralmente) 

- Frecuencia baja (1 a 4 veces al año). 

4.10.3   PROCESAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se solicitará autorización al Departamento Académico y/o Decanato de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo para 

realizar la presente investigación. 

Se solicitará autorización al representante y/o autoridad de la comunidad 

de ronderos del distrito de   Huamachuco, para que facilite un ambiente 

apropiado para ejecutar la presente investigación. 
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Se explicará a la población rondera que participen en qué consiste la 

investigación y se solicitará su autorización a través de un Consentimiento 

Informado. (Anexo 02) 

Los pacientes previamente seleccionados que cumplan con los criterios 

de inclusión y exclusión  serán evaluados según el protocolo sólo una vez, 

recolectando sus datos y evidenciándolo con fotografías digitales. 

El protocolo iniciará con la explicación de lo que consiste el examen 

clínico, posteriormente se procederá a recolectar la información en las 

fichas elaboradas para este fin, mediante exámenes clínicos orales de 

ATM, haciendo uso de una silla, iluminación natural y el empleo de 

instrumental como; Estetoscopio, Vernier o “Pie de Rey” y Espejo Bucal, 

siguiendo las normas de bioseguridad (guantes, mascarillas e hilo dental) 

como se explica a continuación. 

La ficha de recolección de datos consta de los siguientes criterios (Anexo 

3) 

      I. Datos del paciente:  

II. Frecuencia de chacchado de coca 

Baja  (  )   Media (  )  Alta (  ) 

III.  Examen clínico del Índice de Hélkimo modificado por Maglione 

(Anexo 01) 
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El diagnóstico de la disfunción craneomandibular se obtiene luego de 

evaluar 5 síntomas, cada  juicio se emite de acuerdo a grados de 

severidad. 

0…………………….. Ausencia de síntomas  

1………………………  Síntoma leve 

5……………………….. Síntoma Severo 

 

MOVIMIENTO MANDIBULAR 

a. Apertura Máxima; Se le indicará al paciente que tome asiento en 

una silla, se le pedirá que muestre los dientes sin dejar de morder, 

se le realizará la marcación con el lápiz portaminas #0.5 2B, de la 

proyección de los dientes antero-superiores sobre las caras 

vestibulares de los dientes antero-inferiores, obteniendo el over bite, 

también se le pedirá al paciente que ejecute una máxima apertura y 

con un vernier se medirá los bordes incisivos inferiores a bordes 

incisivos superiores; a esta medida se le sumará el over bite (en 

mm) obtenido anteriormente. Los resultados obtenidos se valoraran 

de la siguiente manera: 

 

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

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

Menor de 30 mm ----------------------------- 5 
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b. Lateralidad Derecha Máxima; estando el paciente sentado, se le 

indicará que muestre los dientes sin dejar de morder, se le realizará 

la marcación (con el lápiz portaminas #0.5 2B) de la proyección de 

la línea media dental interincisiva superior sobre las caras 

vestibulares de los dientes antero-inferiores, luego se le pedirá que 

ejecute un movimiento de desplazamiento exagerado de la 

mandíbula hacia el lado derecho y utilizando el vernier se obtendrá 

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

línea media dental interincisiva superior hasta el segundo punto de 

referencia que es la línea media dental interincisiva superior 

proyectada sobre las caras vestibulares de los dientes antero-

inferiores. A los resultados obtenidos se le asignarán los siguientes 

valores: 

 

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

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

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

 

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

solicitará que muestre los dientes sin dejar de morder, se le 

realizará la marcación (con el lápiz portaminas # 0.5 2B) de la 

proyección de la línea media dental interincisiva superior sobre las 

caras vestibulares de los dientes antero-inferiores, luego se le 

pedirá que ejecute un movimiento de desplazamiento exagerado de 
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la mandíbula hacia el lado izquierdo y utilizando el vernier se 

obtendrá la medida hallada desde el primer punto de referencia que 

es la real línea media dental interincisiva superior hasta el segundo 

punto de referencia que es la línea media dental interincisiva 

superior proyectada sobre las caras vestibulares de los dientes 

antero-inferiores. A los resultados obtenidos se le asignarán los 

siguientes valores: 

 

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

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

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

 

d. Protrusión Maxima; estando el paciente sentado, se le solicitará que 

muestre los dientes sin dejar de morder, se le realizará la medición 

del over jet que se da desde la cara vestibular del incisivo central 

inferior hasta el borde incisal del incisivo central superior, luego se 

le pedirá al paciente que ejecute un movimiento de desplazamiento 

exagerado de la mandíbula hacia adelante y utilizando el vernier se 

obtendrá la medida que se da desde la cara vestibular de los 

incisivos superiores hasta el borde incisal de los incisivos inferiores. 

La máxima protrusión se obtendrá de la sumatoria del over jet con 
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la última medida obtenida. Al resultado obtenido se le asignará 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 sumarán 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 

Para luego ser sumados con las siguientes áreas de evaluación del Índice 

de Hélkimo modificado por Maglione 

 

FUNCIÓN DE LA ATM 

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

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

apreciará la competencia o no de la trayectoria mandibular por medio de 

la línea media de los incisivos inferiores con respecto al hilo dental.  
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Se auscultará cada ATM colocando la campanilla del estetoscopio sobre 

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

lado derecho y luego del lado izquierdo se determinará la ausencia o 

presencia de ruidos. 

Al determinar la presencia de ruido se indicará si este es un ruido 

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

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

seco 

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

trituración de hojas secas. Como característica diferente a la 

anterior, esta condición se presenta de forma impresionante tanto 

para el paciente como para el profesional. 

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

examinador sin estetoscopio. 

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

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

Traba o Luxación ---------------------------------------------------------------------- 5 

 

ESTADO MUSCULAR 

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

se realizará primero localizando las distintas bandas musculares o parte 
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de la articulación y luego palpando con la superficie palmar de la falange 

distal del dedo índice usando presión firme. Al paciente se le preguntará 

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

produce una clara reacción del paciente por ejemplo: Respuesta palpebral 

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

claramente más sensible que las estructuras de alrededor o contra -  

laterales. Cualquier respuesta equivocada por el paciente será calificada 

como negativa. Debido a la pobre accesibilidad del sitio del pterigoideo 

lateral el quinto dedo deberá ser usado para palpar con la mandíbula del 

paciente en laterotrusión hacia el lado ipsilateral. La palpación de las 

facetas laterales y superiores de la ATM está acompañada de una 

apertura bucal máxima. El masetero profundo es palpado inmediatamente 

bajo la hendidura del arco zigomático con la boca cerrada. 

Se evaluará según los siguientes criterios: 

Puntaje --- 0 

Insensibilidad del sujeto a la palpación de tres músculos masticatorios 

(músculo temporal – fascículo anterior, medio y posterior – músculo 

masetero y palpación indirecta del músculo pterigoideo externo o lateral). 

Puntaje --- 1 

Sensibilidad muscular en uno o tres sitios de la palpación. 

Puntaje --- 5 
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Cuando el sujeto presenta sensibilidad a la palpación en más de tres 

lugares de palpación. 

 

ESTADO DE LA ATM 

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

y ejerciendo presión leve) y palpación  posterior (introduciendo el dedo 

meñique en el conducto auditivo externo y ejerciendo presión hacia 

adelante). 

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

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

Sensibilidad a la palpación intra-auricular (uni o bilateral) --- 5 

DOLOR AL MOVIMIENTO MANDIBULAR 

Se le pedirá al paciente que ejecute movimientos libres de la mandíbula. 

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

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

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

Se sumarán los puntajes individuales, obtenidos para cada signo o 

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

siguiente código: 

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

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

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

 

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

disfunción moderada y la disfunción severa en una única respuesta: 

Presencia de DTM    

 

4.11     ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

La información obtenida será analizada a través de la construcción de 

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

como también se utilizarán gráficos en los que se descargarán los 

resultados obtenidos. 

Para determinar si existe asociación de la frecuencia de chacchado con 

los desórdenes temporomandibulares, se empleara la prueba no 

paramétrica de independencia de criterios, utilizando la distribución chi 

cuadrado, con un nivel de significancia del 5% (P< 0.005). Los valores 

encontrados en la ficha de recolección de datos serán digitados en una 

base de datos elaborada en SPSS (Stadistical Package for Social 

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

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

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 

prevalencia de Desordenes Temporomandibulares en ronderos 

chacchadores de hoja de coca residentes en el distrito de  Huamachuco, 

fue realizado en 150 ronderos de dicho distrito, así mismo se evaluó la 

frecuencia de consumo relacionado con los desórdenes 

temporomandibulares, en lo cual se encontró con frecuencia alta (32.7%), 

frecuencia media (54.6%) y frecuencia baja (12.7%).  

La prevalencia de desórdenes temporomandibulares en la comunidad 

rondera del distrito de Huamachuco según el Índice de Hélkimo 

modificado por Maglione  fue del 100%  .Tabla 1.  

TABLA N° 1: 

Prevalencia de Desordenes Temporomandibular en los Ronderos 

Chacchadores de 25 a 60 años Distrito Huamachuco Provincia 

Sánchez Carrión. Departamento La Libertad. 

 

 

Desórdenes 
Temporales 

Prevalencia 

I. C. 95 % 

N % 

Leve 19 12.7 7.01 – 18.32 

Moderado 46 30.7 22.95 – 38.38 

Severo 85 56.5 48.40 – 64.93 

Total 150 100   
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La prevalencia de desórdenes  temporomandibulares según frecuencia de 

chacchado fue: 54.6 % para los chacchadores cuya frecuencia de 

chacchado es media, 32.7 % para los de frecuencia de chacchado alta y 

12.7% para los de frecuencia de chacchado baja. Tabla 2 

TABLA N° 2: 

Distribución de los Ronderos Chacchadores de 25 a 60 años, según 

su frecuencia. Distrito Huamachuco Provincia Sánchez Carrión. 

Departamento La Libertad. 

 

 

Frecuencia de 
Chacchado 

N % I. C. 95 % 

Bajo 19 12.7 7.01 – 18.32 

Medio 82 54.6 46.37 – 62.97 

Alto 49 32.7 24.83 – 40.51 

Total 150 100   
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VI. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Para manejar una investigación acerca de  algún trastorno  de manera 

exitosa, como primer paso se establece un diagnóstico acertado y 

segundo conocer la etiología, con el objetivo de formular un tratamiento 

eficaz; y así, se hace imprescindible examinar las posibles causas de los 

desórdenes temporomandibulares como una consecuencia de los hábitos 

y costumbres de cada rondero, como viene a ser el chacchado de hoja de 

coca. 

La prevalencia de trastornos temporomandibulares en esta investigación 

es al 100% con la población de 25 a 60 años, la cual es similar a la  

encontrada en  1988  reportado por  Paredes29 donde se evidencio un 

100% de prevalencia en DTM, cuyo trabajo fue con pacientes de 29 a 40 

años de edad, observándose así una similitud tanto en prevalencia y la 

edad de la población evaluada.  

Nugent 31 en 1988, encontró una prevalencia de 87.17% de TTM en 

Junín, Perú; lo cual tuvo una diferencia ligera respecto a esta 

investigación realizada en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, 

departamento de La Libertad (100%), porque a pesar de tener una 

elevada prevalencia, hay ligera diferencia respecto a esta investigación.  

 

Rojas en el 2004 encontró  35.8 % para los cuadros de severidad leve, 

42.1% presentaron severidad moderada, mientras que el 22.1 % se 

presentaron en un cuadro verdaderamente severo 33. Haciendo una 
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comparación con esta investigación se encontró que la prevalencia en los 

cuadros de severidad es 56.5% , mientras que el 30.7% representa un 

cuadro de un grado moderado y 12.7% para leve;  difiere en esta 

investigación realizada en Huamachuco pues se encontró una mayor 

prevalencia en los cuadros de grado moderado. 

 

En 2008 Paredes 34   realizó otro estudio en 288 personas de ambos 

sexos de se halló una prevalencia de 85.9 % de disfunción, se difiere de 

esta investigación puesto que acá se encontró un 100% de prevalencia en 

los DTM.  

 

Un aporte  importante del presente estudio,  es la evidencia donde se 

muestra que la población rondera cacchadora tiene una alta prevalencia 

de desórdenes temporomandibulares alcanzando el 100%, así mismo se 

demostró que en  la frecuencia de chacchado prevalece el grupo de 

consumo medio con un 54.6% de la totalidad de la población  en 

comparación al 12.7% hallado en el grupo de frecuencia de chacchado 

baja.  
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VII. CONCLUSIONES    

 

Conclusión 1: La prevalencia existente de DTM con relación a la 

frecuencia de consumo de hoja de coca como chacchado fue significativa 

debido a la alta prevalencia del 100%  en DTM.   

Conclusión 2: Los valores para los grados de severidad relacionado a la 

frecuencia de chacchado de hoja de coca se observa lo siguiente: la 

frecuencia de chacchado alta relacionado a DTM severo es de  77.6% y 

en moderado es de 22.4%, mientras que con la frecuencia de chacchado 

medio relacionado a DTM severo es de 57.3% y en moderado: 34.2% y 

con la frecuencia de chacchado bajo relacionado a DTM en  severo es de 

0% y  leve con un 63.2%.  
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VIII. RECOMENDACIONES  

Se recomienda que se debe tener en cuenta, a nivel de centros de salud 

del sector público  y privado, a los DTM como un desorden de alta 

prevalencia tanto como lo es la caries, enfermedad periodontal y mal 

oclusiones; así como, establecer  servicios de prevención, diagnóstico y 

tratamiento en cuanto a este desorden. 

Así mismo informar y concientizar a la comunidad rondera  de 

Huamachuco que el hábito de chacchado de hoja de coca con una 

frecuencia alta puede ser un factor desencadenante de un DTM de grado 

moderado o severo.  

En el presente estudio se encontró una prevalencia alta del 100% de 

Desordenes temporomandibulares en los ronderos chacchadores del 

distrito de Huamachuco, por lo que se sugiere implementar áreas de 

servicios especializados de salud oral para la atención de la presente 

población y así mejorar su salud oral.  
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ANEXO Nº01 EXAMEN DEL INDICE DE HELKIMO MODIFICCADO POR MAGLIONE PARA 

LA DETERMINACION DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE LOS DTM  

I. INDICE DE DISFUNCION (ID)  

1. Movimientos mandibulares (MM) 

1. APERTURA 

MAXIMA 

  

>=40 mm 0  

De 30 a 39 mm 1  

Menor de 30 mm 5  

 

2. LATERALIDAD 

DERECHA MAXIMA 

  

>= 7 mm 0  

De 4 a 6 mm 1  

De 0 a 3  mm 5  

 

3. LATERALIDAD 

IZQUIERDA 

MAXIMA 

  

>=7 mm 0  

De 4 a 6 mm 1  

De 0 a 3 mm 5  

 

4. PROTRUSION 

MAXIMA 

  

>=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 

desviacion y sin ruidos en la 

ATM 

0  

Ruidos articulares o 

desviacion de 2 mm. En 

apertura o cierre 

1  

Traba o Luxacion  5  

 

3. Estado muscular  

Sin sensibilidad a la 

palpacion.  

0  

Sensibilidad a la palpacion 

hasta en 3 areas. 

1  

Sensibilidad en mas de 3 

areas 

5  

 

4. Estado de la ATM 

Sin sensibilidad a la palpacion  0  

Sensibilidad a la palpacion. 

Preauricular uni o bilateral 

1  

Sensibilidad a la 

palpacion.Intrauricular uni o 

bilateral 

5  

 

5. Dolor al movimiento mandibular 

Movimiento mandibular sin 

dolor 

0  

Dolor referido  a un solo 

movimiento  

1  

Dolor en 2 o mas 

movimientos 

5  
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 ANEXO N º 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _____________________, por medio del presente documento 

hago constar que acepto participar en el trabajo de investigación 

titulado ““PREVALENCIA DE DESÓRDENES  

TEMPOROMANDIBULARES MEDIANTE ÍNDICE DE HÉLKIMO, 

EN CHACCHADORES DE 25 A 60 AÑOS EN HUAMACHUCO  

2016”  

Firmo este documento como prueba de aceptación habiendo sido 

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

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo la 

salud y bienestar de mi persona.  

 

Firma: ______________________ 

DNI: _______________________ 

 

 

 

      Huamachuco,___de _______20 
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 ANEXO Nº03 

CUESTIONARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

                  Ficha Nº………                                                     

Fecha……/……/…….   

A. DATOS GENERALES: 

             SEXO:      HOMBRE (    )        MUJER (  )             

B. ¿PRESENTA  ALGUNA ENFERMEDAD SISTEMICA?  

C. FRECUENCIA DE CHACCHADO DE COCA (X) 

 BAJA   (1 A 4 VECES AL AÑO)                                      

………. 

 MEDIA (QUINCENAL, MENSUAL O BIMESTRALMENTE ) 

…..... 

 ALTA   (1  A 7  VECES A LA SEMANA)                            

………. 

D. DETERMINACION DE LOS DTM (INDICE DE HELKIMO) 

 Libre de DTM 

 DTM leve 

 DTM moderado 

 DTM severo 
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 ANEXO Nº04 

 

-Llenado de ficha de consentimiento informado  
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ANEXO Nº05 

- Rondero chacchador habitual de Huamachuco  
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ANEXO Nº06 

 - Over bite 
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9.8 ANEXO Nº07 

- Medición de la máxima apertura con la ayuda de un vernier. 
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ANEXO Nº08 

- Lateralidad derecha máxima  

 

 

 

  

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 68 

 

ANEXO Nº9 

- Lateralidad izquierda máxima  
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ANEXO Nº10 

- Protrusión máxima 
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ANEXO Nº11 

- Función de la ATM 
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ANEXO Nº12 

- Estado muscular 
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 ANEXO Nº13 

-Estado muscular 
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ANEXO Nº14 

- Estado muscular 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

 74 

 

ANEXO Nº15 

-Dolor al movimiento mandibular 
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 ANEXO Nº16  

- Casa de la seguridad- Comunidad rondera  
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ANEXO N°17 

 

GRÁFICO N° 1 de resultados:  
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ANEXO Nº18 

TABLA N° 3: 

Distribución de los ronderos Chacchadores de 25 ó 60 años, según 

su frecuencia y Desordenes Temporomandibulares. Distrito 

Huamachuco Provincia Sánchez Carrión. Departamento La Libertad.  

 

 

Frecuencia de 
Chacchado 

Desordenes Temporomandibulares 

Total Leve Moderado Severo 

N % N % n % N % 

Bajo 12 63.2 7 36.8 0 0 19 100 

Medio 7 8.5 28 34.2 47 57.3 82 100 

Alto 0 0 11 22.4 38 77.6 49 100 

Total 19   46   85   150   

Χ2 = 61.7347      P <0.001 

 

X2 = 61.7347  p <0.001 (altamente significativa). 
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X. ANEXO 04 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El jurado deberá: 

A. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

B. Anotar el calificativo final 

C. Firmar los tres miembros del jurado. 

TESIS:………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………… 

1. DE LAS GENERALIDADES:  

El Título:……………………….………………………………,………… 

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

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………… 

Justificación:…………………………………………………………….. 

Problema:………………………………………………………………… 

Objetivos:………………………………………………………………… 

Hipótesis:………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:……………………………………………... 

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

Análisis Estadístico:……………………………………………………. 
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3. RESULTADOS:…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………… 

4. DISCUSION:……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

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

……………………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:…………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

 

7. RESUMEN:………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………….. 

 

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

…………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………….………. 

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

…………………………………………………..………………… 

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

……………………………………………………………………... 

10.3. Conocimiento del Tema: 

…………………………………………………….………………

……………………………………………..…………….………… 
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CALIFICACIÓN: 

(Promedio de las 03 nota del jurado)  

 

JURADO: 

 

Nombre: Código 

Docente: 

Firma:  

 

 

Presidente:          Dr…….…….           …………….…         ………………. 

 

Grado Académico: ……………………………………………………………. 

 

Secretario:          Dr…….…….           …………….…         ………………. 

 

Grado Académico: ……………………………………………………………. 

Miembros:          Dr…….…….           …………….…         ……………….  

Grado Académico: …………………………………………………………….
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ANEXO 05  

RESPUESTAS A TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

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

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

A. Fundamentando su discrepancia. 

B. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

C. Firmar.  

  

1. DE LAS GENERALIDADES:  

El Título:……………………….………………………………,………… 

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

 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:…………………………………………………………… 

Justificación:…………………………………………………………….. 

Problema:………………………………………………………………… 

Objetivos:………………………………………………………………… 

Hipótesis:………………………………………………………………… 

Diseño de Contrastación:……………………………………………... 

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

Análisis Estadístico:……………………………………………………. 
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3. RESULTADOS:……………………………………………….….………... 

……………………………………………………………………...………… 

4. DISCUSION:…………………………………………………….…..……… 

………………………………………………………………………...……… 

 

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

………………………………………………………………………………… 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:……………………….……….……. 

……………………………………………………………………….…….…... 

 

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

………………………………………………………………………..….…….. 

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

…………………………………………………………………………...…….. 

 

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

………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………….………. 

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

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

10.3. Conocimiento del Tema: ………………………………….……… 

 

 

…………………………….. 

Nombre 

Firma  
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CONSTANCIA DE REVISIÓN DE TESIS CONCLUIDA  

 

Por la presente yo, Luis Felipe Alarco La Rosa, docente de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis titulada 
“PREVALENCIA DE DESÓRDENES TEMPOROMANDIBULARES MEDIANTE 

ÍNDICE DE HÉLKIMO, EN  CHACCHADORES DE 25 A 60 AÑOS EN 

HUAMACHUCO 2016” cuyo autor es Agustina Veronica Pérez Barrios, alumna 

del 6to año de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, identificado con DNI N°: 47455423 y con N° de Matrícula: 72100310, 

dejo constancia de que he revisado esta tesis y se encuentra concluida, por lo 

cual el autor se halla en condiciones de iniciar el proceso para su sustentación. 

Se expide el presente, a solicitud del interesado para fines que crea 

conveniente.                          

                          Trujillo, 10 de Mayo del 2017. 

Atentamente, 

 

 

________________________________________ 
C.D. Esp. Luis Felipe Alarco La Rosa  

Asesor 
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