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RESUMEN 

El objetivo de la investigación fue conocer la prevalencia de Desórdenes 

Temporomandibulares en adultos mayores edéntulos completos usuarios de las 

Clínicas Dentales de la Universidad Nacional de Trujillo. Julio – Setiembre 2017. 

Se examinaron a todos los pacientes adultos mayores edéntulos completos de 

ambos géneros, usuarios de las Clínicas, debidamente registrados y que hayan 

asistido esas fechas. El instrumento que se utilizó fue un test previamente 

validado, conteniendo datos generales de los usuarios y su examen clínico, 

obteniendo de ellos su firma en consentimiento informado.  

Resultados: Se conoció la prevalencia de los Desórdenes Temporomandibulares 

en adultos mayores edéntulos completos usuarios de las Clínicas Dentales, que 

del total de examinados, sólo 26 usuarios (86.7%) padecen de éstas alteraciones y 

4 usuarios (13.3%) son sanos.  

Conclusiones: Existe una alta prevalencia de Desórdenes Temporomandibulares 

en adultos mayores edéntulos completos usuarios de las Clínicas Dentales de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

Palabra Clave: Prevalencia, edéntulos completos, Desórdenes  

Temporomandibulares.  
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ABSTRACT 

The objective of this Investigation was to know the prevalence of Temporo-

mandibular Disorders in complete edentulous older adults users of the Dental 

Clinics of the National University of Trujillo. July - September 2017. For that, all the 

complete edentulous adult patients of both genders, users of the Clinics, duly 

registered and who attended those dates, were examined. The instrument used 

was a previously validated test, which contain general data of the users and their 

clinical examination, obtaining from them their signature in informed consent. 

 

Results: The prevalence of Temporo-mandibular Disorders in complete 

edentulous elderly adults, users of the Dental Clinics was know. From the total 

examined, only 26 users (86.7%) suffer these alterations and 4 users (13.3%) are 

healthy. 

Conclusions: There is a high prevalence of Temporo-mandibular disorders in 

complete edentulous older adults users of the Dental Clinics of the National 

University of Trujillo. 

Key Words: Prevalence, complete edentulous, Temporo-mandibular Disorders. 
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1 

 

I. INTRODUCCION 

 

Existen muchas enfermedades dentro de la cavidad oral, las más prevalentes son: 

la caries dental, la enfermedad periodontal, y la maloclusión; todas ellas traen 

consigo una gran consecuencia, si es que no la tratan a tiempo, la pérdida dental.  

Con el paso de los años, y como consecuencia de la pérdida de los dientes, los 

cambios de carácter involutivo a nivel del sistema estomatognático, influyen sobre 

el posible tratamiento protésico en los pacientes adultos. 

A una edad avanzada, la función masticatoria puede ser afectada por algún tipo de 

alteración, si ésta es importante puede superar la tolerancia fisiológica del 

individuo y crear una respuesta en el sistema
1 

 de la articulación 

temporomandibular (ATM) del ser humano, produciéndose una serie de 

transformaciones y manifestaciones de desgaste, llamada Desorden 

Temporomandibular (DTM).
 2

 

Los DTM, según la Asociación Dental Americana (1982), son definidos como un 

grupo de alteraciones funcionales del sistema masticatorio. Y la American 

Academy of Orofacial Pain (AAOP) define a los DTM como un “término genérico 

en el que engloba una serie de problemas clínicos”.
 3

 

Los desórdenes temporomandibulares (DTM); también conocidos como: 

disfunción temporomandibular, trastornos Temporomandibulares (TTM), trastornos 

craneomandibulares, síndrome de dolor disfunción temporomandibular, trastornos 

funcionales de la ATM.
4

 

Los DTM se deben a la malposición que asume el cóndilo en la fosa glenoidea 

cuando los dientes se encuentran en máxima intercuspidación (oclusión céntrica),
 4

 

afectando a la musculatura masticatoria, la articulación temporomandibular (ATM) 

y las estructuras asociadas o ambas”.
3
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2 

 

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 perciba un ruido similar al de un 

golpe seco.
5

 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 

los dientes del arco superior. O de una crepitación, que se percibe como un ruido 

arenoso o de trituración de hojas secas, o el partir de una bolita de ping-pong, 

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.
6

    

Las variantes clínicas más frecuentes de los 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 se trata adecuadamente.
7

 

Para el diagnóstico de los DTM, se ha elaborado desde hace años diversos 

índices, siendo el más usado y de mayor aceptación el Índice de Hélkimo, que fue 

modificado por Maglione en 1986 con el fin de realizarle mejoras en su distribución 

de severidad. En la literatura mundial aparecen otros tipos de instrumentos 

diagnósticos, la mayoría de ellos de tipo clínico, y otros pocos de tipo 

anamnésicos, entre ellos el Índice Anamnésico de Fonseca, el cual fue elaborado 

y validado por el Dr. Dickson da Fonseca en San Pablo, Brasil en 1992.
8

 Friction y 
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Schiffman en 1885
9

 propusieron el Índice Craneomandibular, que consiste en dos 

índices, el de disfunción y el de palpación. 

Los índices anamnésicos, nos permiten una evaluación extensa y a poblaciones 

mayores en menor tiempo; lo que es adecuado para unas evaluaciones 

epidemiológicas, y como métodos de tamizaje clínico en la práctica odontológica 

diaria.
8

 

Con la pérdida completa de los dientes (anodoncia total) se agravan los trastornos 

funcionales y especialmente las alteraciones de la ATM.
10

 La posición de la 

mandíbula se altera, lo que hace que en los movimientos normales la ATM sufra, 

produciéndose alteraciones que van 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 cambios de reducción en la región maxilofacial a 

causa de la pérdida de los dientes son considerables, las ramas y el cuerpo de la 

mandíbula se adelgazan y el ángulo se hace más obtuso.
11

 Lo cual los pacientes 

desdentados tienen patrones de movimientos masticatorios afectados por una 

mala función oral, principalmente por un desplazamiento y velocidad mandibular 

disminuidos, provocando así los DTM.
12

 

El edentulismo se define como la ausencia total o parcial de piezas dentales, las 

cuales no se reemplazarán posteriormente de manera natural.
13

 El 1 por ciento de 

la población menor de 50 años es totalmente edéntula. Este porcentaje se eleva al 

11 por ciento en el caso de las personas mayores de 50 años y asciende hasta el 

23 por ciento, en la franja de edad que va de los 60 a los 74 años.
14

 Según la 

OMS, a todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona 

de la tercera edad.
 15

        

En Latinoamérica, a pesar de la relación directa entre edad y edentulismo, el 

número de personas mayores que han preservado su dentición natural, ha crecido 

considerablemente. El número promedio de dientes remanentes puede variar 
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considerablemente, en los individuos, según algunos factores tales como nivel 

educacional, salario y nivel socioeconómico. Es prudente entonces percibir la 

pérdida de elementos dentarios desde su componente social.
 14

  

La prevalencia de los DTM es en ambos sexos, aunque son las mujeres las que 

refieren con mayor frecuencia el tratamiento.
16

  

La importancia de éste estudio, es brindar un nuevo aporte informativo con 

hallazgos clínicos aplicando uno de los índices de diagnóstico de Trastornos 

Temporomandibulares más usados como es el Test de Hélkimo en pacientes 

edéntulos completos ya que hasta la actualidad no hay mucha evidencia científica 

previa al respecto; con la finalidad de mejorar en el diagnóstico y dar un 

tratamiento protésico adecuado.  

La presente investigación obtuvo como propósito conocer la prevalencia de 

Desórdenes Temporomandibulares en adultos mayores edéntulos completos 

porque no hay suficiente antecedentes de investigación en éste grupo etario. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de Desórdenes Temporomandibulares en adultos mayores 

edéntulos completos usuarios de las Clínicas Dentales de la Universidad Nacional 

de Trujillo. Julio - Setiembre 2017? 

1.1 HIPOTESIS 

Implícito en el tipo de estudio. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General: 

Conocer la prevalencia de Desórdenes Temporomandibulares en 

adultos mayores edéntulos completos usuarios de las Clínicas 

Dentales de la Universidad Nacional de Trujillo. Julio – Setiembre 

2017.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

1.2.2.1. Determinar la prevalencia de Desórdenes 

Temporomandibulares en adultos mayores edéntulos 

completos usuarios de las Clínicas Dentales de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Julio - Setiembre 2017, según el tiempo 

de edentulismo. 

 

1.2.2.2. Determinar la prevalencia de Desórdenes 

Temporomandibulares en adultos mayores edéntulos 

completos usuarios de las Clínicas Dentales de la Universidad 

Nacional de Trujillo. Julio - Setiembre 2017, según género. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación, se ajustó a un tipo de estudio 

descriptivo, observacional y de corte transversal, el cual se llevó a cabo en 

los ambientes de la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología 

(USEE), y en la Clínica Estomatológica de la Facultad de Estomatología 

UNT - Moche, durante los meses de  Julio - Setiembre 2017. 

2.2 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN MUESTRAL 

Estuvo conformada por el total de pacientes adultos mayores tanto mujeres 

como hombres, edéntulos completos, usuarios de las Clínicas Dentales de 

la Universidad Nacional de Trujillo. Julio - Setiembre 2017”.  

2.2.1. Criterios de Inclusión:  

 Pacientes que fueron usuarios de las clínicas dentales, de la 

formación profesional de pregrado y de la formación de la 

Segunda Especialidad de Estomatología. 

 Pacientes adultos mayores edéntulos completos, que se 

encontraron en Aparente buen estado general de salud y 

lúcidos orientados en tiempo y espacio. 

 Pacientes que aceptaron ser examinados, y firmaron el 

consentimiento informado. 

2.2.2. Criterios de Exclusión:  

 Pacientes que presentaron patologías tumorales en la cavidad 

oral. 

 Pacientes que presentaron enfermedades o alteraciones que 

se mimetizan con los TTM, dada la similitud o proximidad 

puede llevar a diagnósticos errados. 
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 Pacientes que presentaron antecedentes de fractura ósea 

anterior maxilar. 

 

2.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la ejecución de la presente investigación se solicitó la autorización al 

director de la Unidad de Segunda Especialización de Estomatología  y al 

director del departamento de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, explicándoles el propósito de éste estudio, definiéndose los sujetos 

que integrarían la muestra.; contó a su vez con la autorización del Comité 

Permanente de Investigación de la Facultad de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

En concordancia con las recomendaciones establecidas en la Declaración 

de Fortaleza
17 

adoptada por la 64° Asamblea General de Fortaleza, Brasil 

Octubre 2013, recomendaciones que guían a los médicos en investigación 

médica que involucra a seres humanos. Así mismo con la autorización de 

cada uno de los participantes en la presente investigación.  

2.4 DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO 

2.4.1. Marco Muestral: 

El marco muestral estuvo conformado por la relación de pacientes 

adultos mayores edéntulos completos usuarios de las clínicas 

dentales de la Universidad Nacional de Trujillo, Julio- Setiembre 

2017, registrados en el parte de la consulta diaria. 

2.4.2. Unidad de Análisis:  

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los 

pacientes adultos mayores edéntulos completos usuarios de las 

clínicas dentales de la Universidad Nacional de Trujillo, Julio- 

Setiembre 2017; que cumplieron con los criterios de selección. 
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2.4.3. Tamaño de Muestra: 

Fueron el 100% de los pacientes usuarios que acudieron a dichas 

clínicas y que cumplieron con los criterios de selección. 

 

2.5 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

El diseño de la investigación correspondió a un estudio descriptivo 

observacional. 
 

2.6 PROCEDIMIENTO Y CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

2.6.1. Método de Selección: 

1º. Se solicitó la autorización al director de la Unidad de Segunda 

Especialización de Estomatología y al director del departamento de 

Estomatología, de la Universidad Nacional de Trujillo; explicándoles 

el propósito de ésta investigación. 

2º. Luego, la investigadora seleccionó los pacientes que integraron la 

muestra, acudiendo a las clínicas de la Facultad de Estomatología 3 

veces por semana en el turno de las mañanas y tardes. 

3º. Se les explicó a los pacientes el objetivo y procedimientos del test y 

como muestra de su aceptación, se obtuvo de ellos su firma en el 

consentimiento informado. (Anexo N°1).   

4º. Se realizó una prueba piloto, para validar el instrumento (Test de 

Hélkimo modificado) el cual se utilizó en la recolección de datos, en 5 

pacientes que no participaron en la muestra de la investigación. 

5º. En ésta investigación, los pacientes fueron los adultos mayores 

edéntulos completos, que fueron usuarios de las clínicas dentales de 

la Universidad Nacional de Trujillo. Julio- Setiembre 2017 (Unidad de 

Segunda Especialización en Estomatología y en la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Nacional de Trujillo, Moche). 
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2.6.2. Instrumento: 

Los datos de interés fueron registrados en una ficha de recolección 

de datos (Anexo N°2). 

La recolección de datos se realizó en dos pasos:  

1. Datos generales: conteniendo los datos de los pacientes de la 

muestra del estudio como: número de historia clínica, edad, 

tiempo de edentulismo y género. 

2. Test de Hélkimo Modificado - Examen Clínico: Se consignó datos 

referentes a la presencia de signos y síntomas asociados al 

Desorden Temporomandibular, se determinó por observación 

directa; en el examen clínico con la ayuda del estetoscopio y de 

una regla milimetrada y por referencias sintomatológicas del 

paciente (a través del examen manual). (Anexo N°3). 

*Un signo es una observación clínica objetiva detectada durante 

una exploración. Un síntoma es una descripción o queja 

realizada por el paciente.
18

  

 

 

2.7 VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLE TIPO ESCALA INSTRUMENTO INDICADOR 

Desorden 
Temporomandibular 

CUALITATIVO ORDINAL 
INDICE DE 
HELKIMO 

MODIFICADO 

Libre de DTM 

DTM Leve 

DTM Moderado 

DTM Severo 

Tiempo de 
edentulismo 

CUANTITATIVA NOMINAL Ficha Clínica 
Menor de 5 años 

Mayor o Igual a 
5 años 

Género 
CUALITATIVO 

 

NOMINAL 
 

Ficha Clínica  

MASCULINO 

FEMENINO 
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2.8 DEFINICIONES OPERACIONALES 

2.8.1. Desorden Temporomandibular 

 Conceptual: (DTM) Se define como un término 

colectivo que abarca varios problemas clínicos que 

involucran la musculatura masticatoria y la articulación 

temporomandibular.
19

 

 Operacional: se consideró, que el paciente presentó 

Desordenes Temporomandibulares cuando al ser 

evaluado mediante el Test de Hélkimo Modificado 

(Anexo 2) dividido en una fase anamnésica y una 

clínica, nos permitió obtener el grado de severidad de 

ésta alteración en los pacientes: 
 Libre de DTM: Denota ausencia completa de 

signos y síntomas subjetivos. 

 DTM Leve: Denota signos y síntomas leves tales 

como: sonidos articulares temporomandibulares, 

sensación de rigidez o cansancio muscular. 

 DTM Moderado: Denota signos y síntomas 

moderados tales como apertura bucal mínima, 

leve dolor al movimiento mandibular. 

 DTM Severo
20

: Denota signos y síntomas severos 

tales como dificultad para abrir la boca, cerrado 

herméticamente de la mandíbula, dislocación, 

dolor al movimiento, dolor facial y mandibular. 
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2.8.2. Tiempo de edentulismo 

 Conceptual: Es el tiempo que el paciente se 

encuentra desdentado, a partir de la última pieza 

dental extraída.  

 Operacional: Se dividió en dos grupos: menor de 5 

años y mayor o igual de 5 años.  

2.8.3. Género 

 Conceptual: Características biológicas que distinguen al 

hombre de la mujer, originalmente se refiere nada más que  

a la división del género humano en dos grupos: sexo 

masculino, sexo femenino. 
20

 

 Operacional: Se registró de acuerdo al fenotipo del 

entrevistado, siendo clasificado como: Masculino y 

Femenino.  

 

2.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Luego de la aplicación del instrumento, los datos fueron procesados 

de manera automatizada con el soporte del paquete IBM Statistical 

23.  

Para el procedimiento y evaluación de los resultados se construyeron 

tablas de una o doble entrada de acuerdo a los objetivos planteados, 

con sus respectivos gráficos.  
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III. RESULTADOS 

El estudio descriptivo desarrollado en las Clínicas Dentales de la Universidad 

Nacional de Trujillo entre los meses de Julio y Setiembre del 2017, donde se 

examinaron a todos los pacientes adultos mayores edéntulos completos de ambos 

géneros usuarios de dichas Clínicas, fueron un total de 30 usuarios; al análisis de 

sus resultados se evidencia que: 

Al determinar la prevalencia de los Desórdenes Temporomandibulares en adultos 

mayores edéntulos completos usuarios de las Clínicas Dentales, se observa que 

del total de examinados, sólo 26 usuarios (86.7%) padecen de éstos desórdenes y 

4 usuarios (13.3%) son sanos. (Tabla N°1A y Tabla N°1B) 

En lo determinado en la prevalencia de los Desórdenes Temporomandibulares en 

adultos mayores edéntulos completos usuarios de las Clínicas Dentales, según el 

tiempo de edentulismo, se observa que los 26 usuarios que padecen éstos 

desórdenes, 8 usuarios presentan tiempo de edentulismo menor de 5 años (30%);  

y 18 usuarios que presentan éstos desórdenes tienen un tiempo de edentulismo 

mayor o igual de 5 años (69.2%). (Tabla N°2) 

Al evaluar la prevalencia de Desórdenes Temporomandibulares  en los usuarios 

de las Clínicas Dentales, según género, se observa que del total de examinados 

del género femenino (24 mujeres), sólo 21 usuarias (87.5%) padecen de éstos 

desórdenes; del total de encuestados del género masculino (6 hombres) sólo 5 

usuarios (83.3%)  presentan éstos desórdenes. (Tabla N°3) 
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TABLA N° 1A:                                                                                                                     
PREVALENCIA DE DESÓRDENES TEMPOROMANDIBULARES EN ADULTOS 

MAYORES EDÉNTULOS COMPLETOS USUARIOS DE LAS CLINICAS DENTALES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. JULIO-SETIEMBRE 2017,  

SEGÚN SEXO Y TIEMPO DE EDENTULISMO  

Variables no % 

Sexo     

Femenino 24 80.0 

Masculino 6 20.0 

Tiempo de Edentulismo     

Menos de 5 años 9 30.0 

Mayor o igual a 5 años 21 70.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA N° 1B:                                                                                                                     
PREVALENCIA DE DESÓRDENES TEMPOROMANDIBULARES EN ADULTOS 

MAYORES EDÉNTULOS COMPLETOS USUARIOS DE LAS CLINICAS DENTALES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. JULIO-SETIEMBRE 2017,  

 SEGUN NIVEL DE DESORDENES TEMPOROMANDIBULARES  

Nivel de Desordenes 
Temporomandibulares 

no % 

Libre 4 13.3 

Leve 20 66.7 

Moderado 6 20.0 

Severo 0 0.0 

Total 30 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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     TABLA N° 2:                                                                                                                                     
PREVALENCIA DE DESÓRDENES TEMPOROMANDIBULARES EN ADULTOS MAYORES 

EDÉNTULOS COMPLETOS USUARIOS DE LAS CLINICAS DENTALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. JULIO-SETIEMBRE 2017, SEGUN TIEMPO DE 

EDENTULISMO Y  NIVEL DE DESORDENES TEMPOROMANDIBULARES  

Nivel de Desordenes 
Temporomandibulares 

Tiempo de Edentulismo 

Total 
Menos de 5 años 

Mayor o igual a 5 
años 

no % no % no % 

Libre 1 3.3 3 10.0 4 13.3 

Leve 5 16.7 15 50.0 20 66.7 

Moderado 3 10.0 3 10.0 6 20.0 

Severo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 9 30.0 21 70.0 30 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 

     
              x2 = 1.429   p = 0.490   No Significativa (No hay relación entre variables)  
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 TABLA N° 3:                                                                                                                                    
PREVALENCIA DE DESÓRDENES TEMPOROMANDIBULARES EN ADULTOS MAYORES 

EDÉNTULOS COMPLETOS USUARIOS DE LAS CLINICAS DENTALES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. JULIO-SETIEMBRE 2017,  

SEGUN SEXO Y  NIVEL DE DESORDENES TEMPOROMANDIBULARES  

Nivel de Desordenes 

Temporomandibulares 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

no % no % no % 

Libre 3 10.0 1 3.3 4 13.3 

Leve 16 53.3 4 13.3 20 66.7 

Moderado 5 16.7 1 3.3 6 20.0 

Severo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 24 80.0 6 20.0 30 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 

     
              x2 = 0.104   p = 0.949   No Significativa (No hay relación entre variables)  
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IV. DISCUSION 

En el presente estudio realizado en éste año, donde se examinó a 30 adultos 

mayores edéntulos completos, los resultados obtenidos nos indican que la 

prevalencia de los Desórdenes Temporomandibulares en éstos usuarios de las 

Clínicas Dentales, sólo 26 usuarios (86.7%) padecen de éstos desórdenes, de 

esta manera nuestros hallazgos tienen una relación con la investigación hecha por 

Gutiérrez
11

 en el 2005 donde evidenció de que la pérdida completa de los dientes 

agrava los trastornos funcionales de la ATM
21

, produciendo alteraciones como 

pequeños ruidos al abrir y cerrar la boca; y con la investigación de Gonzales
22

en 

1998, donde encontró relación estadísticamente significativa en el número de 

piezas dentarias ausentes en pacientes con la presencia y grado de severidad de 

la DTM. Estos resultados nos permiten confirmar, que sí existe una relación entre 

pacientes edéntulos completos con la disfunción temporomandibular.     

En relación de la prevalencia de los Desórdenes Temporomandibulares según 

género, se observa que el grupo femenino presenta mayor prevalencia de 

desórdenes temporomandibulares,  estos resultados concuerdan con el estudio 

realizado por Agerberg y Berhenholoz
23

, donde en el género femenino existía un 

alta prevalencia de signos y síntomas de DTM;  y también coinciden con los 

estudios realizados en el año 2014 en México, de los C.D. Aboytes O. y Véjar I.
24

 

donde publicaron un artículo sobre la prevalencia de los trastornos de la 

articulación temporomandibular, en el que el sexo femenino fue de mayor 

prevalencia entre las edades de 45 y 64 años,  presentando al menos un signo o 

síntoma de trastornos de la articulación.  

Y en lo que respecta a la prevalencia de los Desórdenes Temporomandibulares en 

adultos mayores edéntulos completos según el tiempo de edentulismo, se observa 

que a mayor tiempo de edentulismo aumentaría el desorden temporomandibular. 

Estos resultados se relacionan con el estudio realizado por Bell
25

 que sugirió que 

no sólo podemos tener problemas limitados a la  ATM, sino que incluye todos los 
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trastornos asociados con la función del sistema masticatorio según el agravio del 

problema. 

Para desarrollar éste estudio se utilizó el Test de Hélkimo Modificado, el cual ya ha 

sido utilizado para varias investigaciones como Céspedes y cols.
26

 en el 2011; 

encontrando que el grupo de estudio, con sintomatología DTM tuvieron más 

frecuentes desviaciones mandibulares y algias de la articulación 

temporomandibular. Gamboa
1

 también con éste Test, encontró relación entre el  

dolor muscular a la palpación (síntoma más frecuente) y los trastornos 

temporomandibulares. 
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V. CONCLUSIONES 

1.- Se determinó que la prevalencia de Desórdenes Temporomandibulares en 

adultos mayores edéntulos completos usuarios de las Clínicas Dentales de la 

Universidad Nacional de Trujillo es de 86.70% distribuido en leve 66.70% y 

moderado 20%. 

2.- Se determinó también que los adultos mayores con tiempo de edentulismo 

mayor o igual a 5 años tienen más prevalencia de éstos desordenes 

temporomandibulares que los adultos mayores con menor tiempo de edentulismo. 

3.- Se determinó que el género femenino padece más de éstos desordenes 

temporomandibulares que el género masculino. 

 

. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Los Desórdenes Temporomandibulares que al ser una enfermedad de etiología 

multifactorial, se recomienda dar un tratamiento interdisciplinario que involucre 

médicos, psicólogos, cirujanos dentistas especialistas en oclusión y en trastornos 

termporomandibulares. 

Los adultos mayores deben de tener cuidado con la presencia de enfermedades 

sistémicas y degenerativas, ya que éstas hacen más susceptibles a la ATM para 

presentar alteraciones. 

Con éste trabajo de investigación, contribuimos brindar un nuevo aporte 

informativo con hallazgos clínicos aplicando uno de los índices de diagnóstico de 

Trastornos Temporomandibulares más usados como es el Test de Hélkimo en 

pacientes edéntulos completos ya que hasta hoy no hay mucha evidencia 

científica previa al respecto.  
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ANEXO N° 1 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Mediante el presente documento hago constar que 

Yo________________________________________ acepto participar en el 

Trabajo de Investigación Titulado “Prevalencia de Desórdenes 

Temporomandibulares en adultos mayores edéntulos completos usuarios de 

las Clínicas Dentales de la Universidad Nacional de Trujillo. Julio- Setiembre 

2017”.  

 

Firmo este documento como prueba de mi 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. 

Además, me ha sido aclarado que no haré ningún gasto, ni recibiré ninguna 

contribución económica por mi participación. 

 

Firma: 

DNI: 

 

        

    Trujillo, ____ de _________ del 2017. 

 

 

Para cualquier duda o pregunta, contactarse con el asesor de ésta investigación, 

Dr. Alarco La Rosa, Luis Felipe. 

Número telefónico: 937730595 
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ANEXO N° 02 

EXAMEN CLÍNICO DEL INDICE DE HELKIMO PARA LA DETERMINACION DE 

LA PRESENCIA O AUSENCIA DE DTM. 

DATOS GENERALES DEL PACIENTE:     HC:__________ 

Fecha: __________ 

Edad: ______  Género: ______  Tiempo de Edentulismo: __________________________ 

 

1. ÍNDICE CLÍNICO (Di)  

A.  

 

B.          

 

C.  

D.  

CAPACIDAD DE MOVIMIENTO 0 1 5 

Apertura máxima ≥40 30 – 39 mm <30 

Lateralidad derecha máxima ≥7 4 – 6 mm <4 

Lateralidad izquierda máxima ≥7 4 – 6 mm <4 

Protusión máxima ≥7 4 – 6 mm <4 

REGISTRA PUNTAJE 

  

  

  

  

FUNCIÓN DE LA ATM Puntaje  

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

Desviación >2mm y/o ruidos de la ATM 1  

Bloqueos y/o luxación 5  

DOLOR MUSCULAR Puntaje  

Sin sensibilidad a la palpación 0  

Sensibilidad en 1 – 3 sitios 1  

Sensibilidad >3 sitios 5  

DOLOR EN LA ATM Puntaje  

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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E.  

 

PUNTAJE 

 

 

 
SUMA 
 
GRADO 
 (Di)  
 
 

  

DOLOR AL MOVIMIENTO MANDIBULAR Puntaje  

Movimiento mandibular sin dolor  0  

Dolor en 1 movimiento 1  

Dolor > 1 movimiento  5  

A  

B  

C  

D  

E  

CÓDIGO GRADO 

0puntos 
1 - 4 puntos 
5 - 9 puntos 

+ de 10 puntos 

Clínicamente libre de síntomas (sano) 
Leve 

Moderada 
Severo 
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ANEXO N° 03 

Descripción de cada ítem para el cuestionario de recolección de datos para 

la identificación de DTM según Hélkimo
27

 

 

Índice Anamnésico: Donde un sujeto se considera con desorden 

anamnésico leve o anamnésico severo o anamnésico asintomático: 

A. Asintomático: Denota ausencia completa de síntomas subjetivos 

considerados para los grados leve y severo. 

B. Leve: Denota síntomas leves tales como: sonidos articulares 

temporomandibulares, sensación de rigidez o cansancio mandibular. 

C. Severo: Denota síntomas severos tales como dificultad para abrir la 

boca, cerrado herméticamente de la mandíbula, dislocación, dolor al 

movimiento, dolor facial y mandibular.  

 

0 

I 

II 

Anamnésicamente asintomático 

Anamnésico Leve 

Anamnésico Severo 

 

Índice Clínico: Fue diseñado sobre la base de cinco signos comunes, cada 

acuerdo a una escala de tres grados de severidad, usando 0, 1 ó 5 puntos: 

   

0 puntos 

1 punto 

5 puntos 

Individuo que no presenta sintomatología  

Individuo que presenta sintomatología leve 

Individuo que presenta sintomatología 

severa 
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Así, los Desórdenes Temporomandibulares, según el índice clínico, son 
definidos como la presencia de cualquiera de estos cinco signos: 

a) LIMITACIÓN EN EL RANGO DE MOVIMIENTO (INDICE DE 

MOVILIDAD) 

Se estima midiendo la apertura máxima y máximo movimiento de 

lateralidad derecha e izquierda, el sistema de calificación se obtiene 

analizando cada uno de los movimientos mencionados y de acuerdo 

a los valores que se detallan: 

 

a.1 APERTURA MÁXIMA: 

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

una regla milimetrada se medirá desde un punto superior, que será 

la base de la nariz hasta un punto inferior, que será de la base del 

mentón. Los resultados obtenidos se valoraran de la siguiente 

manera: 

   Igual o mayor de 40 mm = 0 

De 30 – 39 mm = 1 

Menos de 30 mm = 5 

 

a.2 LATERALIDAD DERECHA MÁXIMA: 

Se le solicitará al paciente que ejecute un movimiento de 

desplazamiento exagerado de la mandíbula hacia el lado derecho, 

previamente se marcará la línea media en el tercio inferior de la cara  

y utilizando la regla milimetrada obtendremos la medida desde la 

línea media marcada en el tercio inferior (mentón) hasta un punto del 

mentón desplazado. 

Los resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 

     Igual o mayor de 7 mm = 0 

 De 4 – 6 mm = 1 

     Menos de 3 mm = 5 
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a.3 LATERALIDAD IZQUIERDA MÁXIMA: 

Se le solicitará al paciente que ejecute un movimiento de 

desplazamiento exagerado de la mandíbula hacia el lado izquierdo, 

previamente se marcará la línea media en el tercio inferior de la cara 

y utilizando la regla milimetrada obtendremos la medida desde la 

línea media marcada en el tercio inferior (mentón) hasta un punto del 

mentón desplazado 

Los resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 

     Igual o mayor de 7 mm = 0 

 De 4 – 6 mm = 1 

      Menos de 3 mm = 5 

 

a.4 PROTUSIVA: 

Se solicitará al paciente que ejecute un desplazamiento exagerado 

de la mandíbula hacia adelante sin apertura bucal exagerada y 

utilizando una escuadra se tomará la medida de reborde a reborde.   

Los resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 

    Igual o mayor de 7 mm = 0 

  De 4 – 6 mm = 1 

    De 0- 3 mm = 5 

 

Obtenidos los valores, éstos dan lugar a la formulación de un código 

representando el índice de movilidad, cuyo resultado se obtiene 

antes de hacer ingresar al índice de Desorden temporomandibular: 

0: Rango normal de movimiento: movimiento normal  0 puntos 

1: Moderada alteración de la movilidad:      1 – 4 puntos 

5: Severa alteración de la movilidad:    5– 20 puntos 
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b) ALTERACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA ARTICULACION 

TEMPOROMANDIBULAR 

b.1 TRAYECTORIA DE APERTURA Y CIERRE:  

Se colocará 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 desde un punto fijo de la punta de la nariz 

hasta un punto del mentón. 

 

b.2 RUIDOS DE LA ATM: 

Se realizará mediante un estetoscopio, a una distancia determinada 

de la piel, para evitar falsos positivos con el roce de los cabellos. 

Este procedimiento se realizará en todos los movimientos 

mandibulares. 

 

b.3 TRABA O LUXACION: 

Se entiende por traba a un bloqueo ocasional de corta duración del 

movimiento mandibular y luxación a la disfunción del cóndilo 

combinada con fijación del mismo fuera de la fosa glenoidea. Para 

esto se pedirá al paciente que realice todos los movimientos 

mandibulares en forma exagerada. 

Los resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 

0 puntos:  Apertura y cierre sin desviación y sin ruidos en la  

  ATM 

1 punto:  Ruidos articulares o desviación mayor de 2 mm. en  

  apertura o cierre 

5 puntos: Traba o luxación 

  

c) DOLOR MUSCULAR 

La palpación se realizará sobre todo con la superficie palmar del 

dedo medio, utilizando el índice y el anular para explorar las áreas 

adyacentes. Se aplicará una presión firme (aproximadamente 
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1lb/pulg.) pero mantenida, y se le preguntará al paciente si duele o 

siente presión. A lo que será respuesta positiva si se produce una 

clara reacción como respuesta palpebral o si el paciente dice que 

hay dolor. Cualquier respuesta equivocada por el paciente será 

calificada como negativa. 

 

c.1 MUSCULO TEMPORAL: 

Se realizará la palpación de sus tres fascículos (posterior, medio y 

anterior) en la pared lateral del cráneo. 

Fibras anteriores: Fibras verticales que se palpan teniendo como 

referencia el borde externo de la órbita, hasta la zona anterior de la 

línea curva temporal inferior. 

Fibras medias: Se palparan haciendo un recorrido de las fibras 

oblicuas en la fosa temporal. 

Fibras posteriores: Se palparán a nivel del tercio posterior de la línea 

curva temporal inferior, por encima y por detrás del pabellón 

auricular. 

 

c.2 MUSCULO MASETERO: 

Se palpará las fibras profundas y superficiales. 

Fibras profundas: Se palparán a unos 15 mm delante del tragus, 

justo debajo del arco cigomático, en la posición más posterior de la 

inserción superior de los maseteros. 

Fibras superficiales: Se palparán en su inserción superior en el arco 

cigomático, en el tercio medio y a nivel inferior en el ángulo 

mandibular, zona externa y borde inferior. 

 

c.3 MUSCULO PTERIGOIDEO EXTERNO: 

Debido a la pobre accesibilidad del sitio del pterigoideo externo el 

quinto dedo deberá ser usado para palparlo con la mandíbula del 

paciente en laterotrusión hacia el lado ipsolateral. 
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Los resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 

0 puntos: Sin sensibilidad a la palpación. 

1 punto: Sensibilidad a la palpación en 03 áreas. 

5 puntos:   Sensibilidad a la palpación en más de 03 áreas. 

 

 

d) DOLOR DE LA ATM 

Se realizará una palpación lateral ubicando el dedo índice delante 

del tragus ejerciendo una presión leve, así mismo se ejecutará la 

palpación posterior introduciendo el dedo meñique en el conducto 

auditivo externo y ejerciendo similar presión hacia adelante. 

Los resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 

0 puntos: Sin sensibilidad a la palpación. 

1 punto: Sensibilidad a la palpación lateral (uni o bilateral). 

5 puntos:   Sensibilidad a la palpación posterior (uni o bilateral). 

 

e) DOLOR AL MOVIMIENTO MANDIBULAR 

El paciente realizará movimientos mandibulares de apertura, cierre, 

protusión y lateralidad derecha e izquierda. 

Los resultados obtenidos se valorarán de la siguiente manera: 

0 puntos: Movimiento mandibular sin dolor. 

1 punto: Dolor referido a un solo movimiento. 

5 puntos:   Dolor referido a 2 o más movimientos. 
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OBTENCION DE INDICE DE DTM: 

Finalizada la recolección de datos, se realiza la suma de los puntos 

obtenidos, obteniéndose los siguientes grupos: 

 

 

CÓDIGO 

 

GRUPO 

 

GRADO 

 

0 puntos 

1-4 puntos 

5 -9 puntos 

+ de 10 puntos 

 

Grupo 0 

Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

 

Clínicamente libre de síntomas (sano) 

Leve 

Moderado 

Severo  
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FOTOGRAFIAS DEL PROCEDIMIENTO 

 

  

Se les explicó a los pacientes el objetivo y 
procedimientos del test y como muestra de su 
aceptación, se obtuvo de ellos su firma en el 
consentimiento informado 

Se le indicó al paciente que ejecute una 
máxima apertura y con una regla milimetrada 
se midió desde un punto superior, que será la 
base de la nariz hasta un punto inferior, que 
será de la base del mentón. 

Se solicitó al paciente que ejecute un 

desplazamiento exagerado de la mandíbula 

hacia adelante sin apertura bucal exagerada y 

se utilizó una escuadra tomando la medida de 

reborde a reborde.   
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Se colocó sobre la línea media de la cara una 

cuerda dental, se observó la trayectoria de 

apertura y cierre, desde un punto fijo de la punta 

de la nariz hasta un punto del mentón. 

 

Se realizó una palpación lateral ubicando el 

dedo índice delante del tragus ejerciendo una 

presión leve.  

 

La palpación se realizó sobre todo con la 
superficie palmar del dedo medio, utilizando el 
índice y el anular para explorar las áreas 
adyacentes.  
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

El que suscribe, Dr. LUIS FELIPE ALARCO LA ROSA, docente del Departamento 

de Estomatología de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo con Código N° 5192, hace constar que es ASESOR de la Tesis de 

Investigación titulada: “PREVALENCIA DE DESÓRDENES 

TEMPOROMANDIBULARES EN ADULTOS MAYORES EDÉNTULOS 

COMPLETOS USUARIOS DE LAS CLINICAS DENTALES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. JULIO – SETIEMBRE 2017”; 

perteneciente a la alumna Diana Geraldine Morales Rueda, residente de la 

Especialidad de Rehabilitación Oral de la Unidad de Segunda Especialización en 
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Trujillo, 28 de Diciembre del 2017. 

 

 

 

Dr. Luis Felipe Alarco La Rosa 

      ASESOR 
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ANEXO N° 3 

 

 

  

 

 

CRITERIOS DE EVALUCION DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN 

LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNT 

ASPECTOS Puntajes 

1. TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince 
palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 
15 palabras 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 
inglés 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o uso 
incorrecto del idioma inglés 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 
sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 
sustentado, o la hipótesis no es coherente con el problema y/u objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema 
y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 
experimental apropiado a la solución del problema 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 
experimental apropiado a la solución del problema 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 
normas internacionales 

4 

DE ESTOMATOLOGIA 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las 
normas internacionales 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables 
del problema. 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 
establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y no contrasta con 
las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 
generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 
Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No 
formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de referencia 
bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXO  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados sistemáticamente, pero de acuerdo a las 
normas internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 4 

 

 

  

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUCION DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE 

ESTOMATOLOGIA DE LA UNT  

ASPECTOS PUNTAJE 

1. EXPOSICION  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de los 
medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica, lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 
inadecuado de los medios audiovisuales 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema suficiente en responder las preguntas  5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 

c. No dominio del tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION  

a. Relevancia completa de las conclusiones en salud 4 

b. Relevancia parcial 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD   

a. Original  4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito  2 

c. Repetitivo  1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):           x3= 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B) x1=   

SUBTOTAL (A+B)/4=NOTA 

NOTA:         
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CALIFICACION:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre    Código Docente Firma 

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

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

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

Grado Académico: ……………………………………………….…  
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ANEXO N°5 

 

 

  

 

 

 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems: 
 
TESIS:   ............................................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................  

TITULO:   ............................................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

RESUMEN:  ..........................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

ABSTRACT:  .........................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

INTRODUCCION:  ..............................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

MATERIAL Y METODO:  .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

RESULTADOS:  ...................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

ANALISIS Y DISCUSION: .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  ................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:  ..............................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

APENDICE Y ANEXOS:  ....................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  
 

    ……………………………. 
Nombre 

Firma 
 

DE ESTOMATOLOGIA 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



 

43 

 

 

ANEXO N°6 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS DE 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. 

 
TESIS:   .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 

FUNDAMENTACION:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……………………………. 
                                 Nombre 

Firma 
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