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Tema: TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES EN PACIENTES CON
CLASE I Y II DE KENNEDY QUE ACUDEN A LA CLÍNICA DE LA
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR EN EL AÑO 2018.
Autor: Fredy Javier Moposita Guallichico
Tutor: Dr. Jorge Augusto Naranjo Izurieta

RESUMEN
Objetivo: determinar la frecuencia de trastornos temporomandibulares aplicando
el índice CDI/TTM (eje 1) en pacientes con clase I y clase II de Kennedy que acuden
a la clínica de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador durante el año 2018. Metodología: estudio es de tipo
observacional y transversal, aplicado sobre una muestra de 96 pacientes con edades
comprendidas entre 30 y 70 años, divididos en 48 pacientes con clase I de Kennedy
y 48 pacientes con clase II de Kennedy, se realizó el examen clínico para apreciar
la localización de la articulación temporomandibular (ATM), la auscultación de la
(ATM) se efectuó mediante un fonendoscopio determinando la presencia de ruidos
articulares durante los movimientos de apertura y cierre bucal, finalmente se
procedió a palpar los músculos intraorales y extraorales para identificar la presencia
del dolor muscular, posteriormente se utilizó el cuestionario de criterios de
diagnósticos CDI/TTM (eje 1), se empleó un análisis inferencial a base del test de
chi-cuadrado de Pearson. Resultados: la frecuencia de los trastornos
temporomandibulares fue para la clase I y II de Kennedy es del 30,2% y 41,7%,
respectivamente, se obtuvo presencia de desórdenes musculares para clase I del
10,1% y para clase II el 14,5%; desplazamientos discales 26,1% y 37,7%,
respectivamente y para diagnóstico de artralgia, osteoartritis y osteoartrosis es del
5,8% para ambas clases, el 32% de los pacientes mostraron ruidos como los click y
crepitación fina, el 16% con dolor leve y moderado a la palpación en el área del
músculo masetero, en la región posterior de la mandíbula, el género femenino
presenta mayor prevalencia de TTM con el 49% y la edad de mayor ponderación es
entre 50 y 59 años con un 30,21%. Conclusiones: la clase de Kennedy se relaciona
con los trastornos temporomandibulares, donde los pacientes de clase II presenta
mayor riesgo de padecer trastornos temporomandibulares, que los Clase I.

Palabras claves: trastornos temporomandibulares (TTM) / Clases de Kennedy /
Edentulismo / Articulación temporomandibular (ATM)
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Topic: TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS IN PATIENTS WITH
KENNEDY CLASS I AND II WHO ATTEND THE CLINIC OF THE
DENTISTRY FACULTY OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR IN
THE YEAR 2018.
Author: Fredy Javier Moposita Guallichico
Tutor: Dr. Jorge Augusto Naranjo Izurieta

ABSTRACT
Objective: to determine the frequency of temporomandibular disorders by applying
the RDC/TMD index (axis 1) in patients with Kennedy class I and class II who
attend the 8th and 9th semester clinic of the Dentistry School of the Central
University of Ecuador during 2018. Methodology: the study is observational and
cross-sectional, applied to a sample of 96 patients aged between 30 and 70 years
old, divided into 48 patients with Kennedy class I and 48 patients with Kennedy
class II. A clinical examination to appreciate the location of the temporomandibular
joint (TMJ) was carried out. The auscultation of the (TMJ) was done by means of
a stethoscope, determining the presence of joint noises during the opening and
closing movements; finally, the intraoral and extraoral muscles were palpated to
identify the presence of muscle pain; then, the diagnostic criteria RDC/TMD index
(axis 1) questionnaire was used, as well as an inferential analysis based on the
Pearson chi-square test. Results: the frequency of temporomandibular disorders for
Kennedy class I and II was 30.2% and 41.7%, respectively. There was presence of
muscular disorders for class I on 10,1% and for class II on 14.5%; disc displacement
on 26.1% and 37.7%, respectively. For diagnosis of arthralgia, osteoarthritis and
osteoarthrosis there was 5.7% for both classes; 32% of patients showed noises such
as clicks and fine crepitus, 16% with mild and moderate pain on palpation in the
area of the masseter muscle, in the posterior region of the jaw. The female gender
has a higher prevalence of TMD with 49% and the age with greatest average is
between 50 and 59 years old with 30,21%. Conclusions: the Kennedy class is
related to temporomandibular disorders, where class II patients are at higher risk of
suffering from temporomandibular disorders than class I patients are.
Key Words: temporomandibular Disorders (TMD) / Kennedy Classes / Edentulism
/ Temporomandibular Joint (TMJ)
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INTRODUCCIÓN

Se conoce como trastornos temporomandibulares (TTM) al grupo de problemas
clínicos

que

comprometen

los

músculos

masticatorios,

la

articulación

temporomandibular (ATM) y estructuras asociadas, con una prevalencia media
dentro de la población en general y de acuerdo a estudios realizados el 65% presenta
al menos un signo y el 35% presenta un síntoma como mínimo, evidenciándose
manifestaciones leves en el 43% y un 40% entre leves y graves (1).

Entre las principales causas que originan los TTM se han caracterizado el tipo de
oclusión, la masticación unilateral y el edentulismo, siendo este último importante
debido que origina pérdida de dimensión vertical y sobremordida en dientes
anteriores, produciendo en la articulación una osteoartritis, además de
desplazamiento del cóndilo hacia distal (2,3).

Como consecuencia de esta patología surgió una clasificación que permite
visualizar de manera inmediata los arcos parcialmente edéntulos, distinguiendo
entre casos soportados por piezas dentales y los tejidos dentales estableciendo
cuatro categorías de edentulismo parcial, conocida como clasificación de Kennedy
(4). Posteriormente, se desarrolló el Índice de Criterios Diagnósticos para la
Investigación de Trastornos Temporomandibulares (CDI/TTM) que conjuntamente
con la clasificación de Kennedy permite establecer diagnósticos estandarizados a
través de un examen clínico, obteniendo signos clínicos de los TTM, además de la
evaluación del aspecto conductual, psicológico y psicosocial (5).

Es por lo anterior que se realiza la presente investigación con el objetivo de
determinar la frecuencia de trastornos temporomandibulares aplicando el índice
CDI/TTM (eje 1) en pacientes con clase I y clase II de Kennedy que acuden a la
clínica de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador durante el año 2018, lo cual permitirá diseñar programas
preventivos

y

establecer

diagnósticos

temporomandibulares en cada paciente.

1

adecuados

de

los

trastornos

CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA
1.1. Planteamiento del problema
El sistema masticatorio es el componente funcional del organismo que se encarga
de la masticación, fonación y deglución, conformado por los dientes, músculos,
ligamentos y articulaciones, que en conjunto es llamada articulación
temporomandibular (ATM), estructurada por el cóndilo mandibular ajustado a la
fosa mandibular del hueso temporal (6).
Los desórdenes más frecuentes de la ATM son los trastornos temporomandibulares
(TTM) y corresponde a la ejecución anormal de las funciones de los músculos
masticatorios, presentando como característica principal el dolor muscular durante
la masticación o mialgia y la disfunción. Estos trastornos son definidos como una
diversidad de problemas clínicos, cuya etiología es multifactorial, encontrando
entre estas el estrés, traumas, alteraciones de la oclusión y el edentulismo parcial o
total (6,7).

Entre los factores que poseen una evidente conexión con la sintomatología de los
TTM se encuentran la oclusión, la masticación unilateral y los espacios edéntulos
(2), especialmente este último debido que la ausencia de piezas dentales posteriores
origina una pérdida de la dimensión vertical ocasionando una sobre mordida en
dientes anteriores incitando a una osteoartritis de la articulación y desplazamiento
del cóndilo hacia distal (3).

Como consecuencia de la importancia de determinar los tipos y grados de
edentulismo como factor de riesgo de los TTM, en 1925 Edward Kennedy propuso
una clasificación que permite la visualización inmediata de arcos parcialmente
edéntulos y hace una distinción temprana entre los casos soportados por los dientes
y los tejidos dentales, llamada clasificación de Kennedy (4), que establece una
diferenciación del edentulismo parcial en cuatro categorías, siendo la clase I y la
clase II, los que presentan mayor prevalencia de desviación mandibular,
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sensibilidad lateral y posterior de la ATM, así como ruidos y clics articulares, de
acuerdo a investigaciones realizada como las de Shet et al. 2013 (8) y Huber et al.
2018 (9).

La clasificación de Kennedy conjuntamente con la incorporación en 1992 de los
Criterios Diagnósticos de Investigación (CDI/TTM) que establecen una serie de
diagnósticos estandarizados mediante metodología de examen clínico y revisión de
historial con validez científicamente demostrada, obteniendo signos clínicos de
TTM (Eje I) y la evaluación del aspecto conductual, psicológico y psicosocial (Eje
II) (5).

Es por ello que se plantea la presente investigación con la finalidad de determinar
la frecuencia de los trastornos temporomandibulares (TTM) aplicando los Criterios
de Investigación Diagnóstica (CDI/TTM) en pacientes con clase I y clase II de
Kennedy que acuden a la clínica de 8vo y 9no semestre de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante el año 2018.

1.2. Formulación del problema

¿Cuál es la frecuencia de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares
aplicando el índice CDI/TTM (eje 1) en pacientes edéntulos posteriores, clase I y II
de Kennedy que acuden a la Clínica de 8vo y 9no semestres de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el año 2018?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Determinar la frecuencia de trastornos temporomandibulares aplicando el índice
CDI/TTM (eje 1) en pacientes con clase I y clase II de Kennedy que acuden a la
clínica de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador durante el año 2018.
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1.3.2. Objetivos específicos


Conocer la frecuencia de los trastornos temporomandibulares a los pacientes
adultos que presenten clase I y II de Kennedy aplicando el CDI/TTM (eje
1) que acuden a la Facultad de Odontología de la Universidad Central del
Ecuador durante el periodo septiembre-diciembre 2018.



Determinar el grado de trastornos temporomandibulares en pacientes clase
I y II de Kennedy entre la edad de 30-70 años con CDI/TTM (eje 1) que
acuden a la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador
durante el periodo septiembre-diciembre 2018.



Comparar la frecuencia de los trastornos temporomandibulares, los signos
y síntomas en pacientes clase I y II de Kennedy entre la edad de 30-70 años
que acuden a la Facultad de Odontología de la Universidad Central del
Ecuador durante el periodo septiembre-diciembre 2018, mediante el
CDI/TTM (eje 1).



Establecer la relación existente entre el sexo y la edad con los trastornos
temporomandibulares en los pacientes entre la edad de 30-70 años que
acuden a la clínica de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de
la Universidad Central del Ecuador durante el periodo septiembrediciembre 2018.

1.4. Justificación

La sintomatología temprana que se manifiesta a través del dolor, ruidos como clics
y crepitaciones, son muchas veces ignoradas por pacientes y odontólogos. Según
Aravena (10) los trastornos temporomandibulares son la principal causa del dolor
no dental en la región orofacial. Vanegas et al. (11) afirman que la pérdida de las
piezas dentales posteriores, trae como consecuencia la alteración del sistema
estomatognático.

Por otra parte, Okeson (12) define a los trastornos de la articulación mandibular
como un grupo amplio de alteraciones, que se originan en las estructuras capsulares
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e intracapsulares de la articulación, cuyos síntomas son el dolor y disfunción, los
trastornos inflamatorios de la articulación temporomandibular son muy frecuentes
en la práctica clínica diaria.

De acuerdo a González (13) a los servicios de urgencias estomatológicas asisten a
diario pacientes que presentan diversos problemas de salud, que pueden ir de una
sencilla afección estética a otra más compleja como las afecciones
temporomandibulares. Por lo tanto, es de mucha importancia comprender que un
paciente puede llegar a presentar más de un signo y síntoma de los TTM, todo esto
teniendo la responsabilidad el odontólogo o especialista de identificarlo para el
correcto diagnóstico (14,15).

Considerando que el edentulismo es uno de los principales factores que propician
la presencia de trastornos temporomandibulares (TTM) es importante aplicar la
clasificación de Kennedy que identifica los espacios edéntulos desde un punto de
vista universal, funcional, mecánico, biomecánico y topográfico, dividiéndolos en
cuatro niveles (4). Quedando demostrado respeto a la disfuncionalidad de la
articulación temporomandibular (ATM), que de acuerdo con la clasificación de
Kennedy son las clases I y II los que presentan mayores signos de disfunción (16).

Además, el uso del instrumento de criterios de diagnósticos de investigación
(CDI/TTM) que fue introducido en 1992 procura aumentar el nivel de coherencia
en muchos estudios, gracias a los criterios ya estandarizados (5), mostrando
suficiente validez para que el presente estudio sea útil para el Ministerio de Salud,
estudiantes de odontología y profesionales de libre ejercicio orientados a la
prevención (14).

Es por ello que la presente investigación permitirá determinar la frecuencia de
trastornos temporomandibulares aplicando el índice CDI/TTM en pacientes con
clase I y clase II de acuerdo a la clasificación de Kennedy, lo cual aportará la
información necesaria para establecer protocolos y tratamientos restaurativos que
garanticen la recuperación de las función masticatoria, la estética y minimicen las
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dolencias ocasionadas, ofreciendo una atención de salud a la comunidad con altos
niveles de eficiencia.

1.5. Hipótesis

Hipótesis de investigación (H1)

La frecuencia de los trastornos temporomandibulares (TTM) en los pacientes
edéntulos posteriores clase II de Kennedy entre la edad de 30-70 años que acuden
a la clínica de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador durante el periodo septiembre-diciembre 2018 son mayores
que la diagnosticada en los pacientes clase I de Kennedy aplicando el índice
CDI/TTM (eje 1).

Hipótesis nula (H0)

La frecuencia de los trastornos temporomandibulares (TTM) en los pacientes
edéntulos posteriores clase II de Kennedy entre la edad de 30-70 años que acuden
a la clínica de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador durante el periodo septiembre-diciembre 2018 NO son
mayores que la diagnosticada en los pacientes clase I de Kennedy aplicando el
índice CDI/TTM (eje 1).
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Articulación temporomandibular

La articulación temporomandibular se desarrolla aproximadamente en la séptima
semana de vida intrauterina (17). Esta articulación se encuentra diseñada para
realizar la única función de orientación en los movimientos mandibulares, siendo
ésta considerada una acción completamente pasiva (18).

La

conexión

craneomandibular,

también

conocida

como

articulación

temporomandibular (ATM), hace posible los movimientos de bisagra y
deslizamiento, igualmente es reconocida como una articulación artroidal (12),
además es considerada como una de las articulaciones más complejas que el cuerpo
humano presenta, y está conformada por el cóndilo mandibular que se ajusta a la
fosa glenoidea de la escama del hueso temporal (19).

La articulación temporomandibular (ATM) es el centro que se adapta primeramente
para definir la relación entre el maxilar y la mandíbula en los tres planos del espacio.
Está formada por la fosa, el tubérculo articular del temporal y por el otro lado el
cóndilo de la mandíbula y en medio de estas articulaciones se localiza el disco
auricular que es el componente anatómico elemental de esta articulación (20,21).

Aparte de ser considerada una combinación de distintas estructuras anatómicas, esta
articulación también presenta un objetivo fundamental que es otorgar a ambos
maxilares, tanto el superior como el inferior, la realización de una gran cantidad de
movimientos, así como ser miembro importante del aparato masticatorio,
conjuntamente con los órganos dentarios (dientes) y las estructuras de soporte
(22,23).
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Adicionalmente a todas las características señaladas, una de las funciones
primordiales de la articulación temporomandibular es realizar cada una de sus
funciones de manera armónica y sin problemas con la del lado opuesto e inclusive
hacer movimientos de modo independiente si fuera necesario (24).

2.1.1. Cóndilo mandibular

El cóndilo mandibular es una elevación ósea que tiene forma parecida a un elipse y
está ubicada en el borde posterior del área superior de la rama ascendente del
maxilar inferior, en su superficie articular presenta dos vertientes: un anterosuperior y la postero-superior, ambas están cubiertas por un tejido de tipo
fibrocartilaginoso (22).

El cóndilo es una fracción de la mandíbula que se une al cráneo logrando producir
el movimiento, estos cóndilos presentan una extensión medio lateral que es de 15
mm a 20 mm y una amplitud anteroposterior que oscila entre 8 mm y 10 mm, siendo
su superficie muy convexa en sentido anteroposterior y levemente convexa en
sentido medio lateral (12).

Los dos cóndilos mandibulares son el componente móvil de la ATM, por tal razón
son los más afectados por traumatismos y enfermedades degenerativas (25).

2.1.2. Fosa mandibular

La fosa mandibular también es conocida como cavidad glenoidea del hueso
temporal, es una depresión de sentido antero-posterior que se adecúa a la forma del
cóndilo del maxilar inferior. En esta área existe una estructura importante conocida
como cisura petrotimpánica de Glasser y es la que divide la cavidad en dos: la
porción anterior que es articular y la posterior que conforma la pared anterior del
conducto auditivo (22). Además, presenta un techo muy delgado, lo que implica
que esta área del temporal no es idónea para resistir fuerzas intensas. Al frente de
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la fosa se ubica también una prominencia ósea convexa conocida como eminencia
articular (12,22).

2.1.3. Eminencia articular

La eminencia articular se encuentra en el hueso temporal y corresponde al límite
anterior de la cavidad glenoidea, la cual en su sentido anteroposterior es convexa
(26). El grado de convexidad de esta eminencia es muy variable, pero es de gran
importancia debido a que orienta el recorrido del cóndilo cuando la mandíbula se
coloca delante de esta (12).

2.1.4. Disco articular

También conocido como disco articular, es la conformación de un tejido conjuntivo
fibroso y denso que no contiene vasos sanguíneos ni fibras nerviosas,
anatómicamente divide a la articulación temporomandibular en dos mitades, una
superior y otra inferior (12,26).

Es visto como un disco oval que tiene un fragmento en su centro de muy poco
espesor. La zona avascular y sin inervación señala que está sometida a presiones
constantes. En cambio, los bordes logran presentar una excelente inervación y rica
irrigación (18).

El menisco es el elemento anatómico que se intercala entre las dos superficies
articulares, de esta manera ayuda a amortiguar presiones. Las medidas son en la
parte posterior de 4 mm y en la parte anterior alrededor de 2 mm (27). Cuando se
observa desde una vista frontal su parte interna resulta ser más gruesa ya que está
formada por el espacio que existe entre el cóndilo del maxilar inferior y la cavidad
glenoidea del hueso temporal (12).
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La inserción del disco interauricular se ubica en los bordes laterales rugosos del
cóndilo del maxilar inferior y de la superficie de la eminencia articular, de tal
manera que permite al disco articular moverse junto al cóndilo (26).

Este disco auricular divide en 2 secciones separadas la articulación
temporomandibular: una sección superior donde se producen los deslizamientos de
protrusión y retrusión (trasladación), y una sección inferior donde se prducen los
movimientos de bisagra, depresión y elevación (28).

Como toda articulación, la ATM también presenta lubricación propia a través de
las membranas sinoviales, que secretan un líquido llamado líquido sinovial, el cual
se esparce sobre las superficies óseas y de esta manera evita el desgaste de las
mismas (29).

2.1.5. Líquido sinovial

Es un líquido que tiene concentraciones de minerales en igual cantidad que la sangre
sana, además posee alto volumen de ácido hialurónico y mucopolisacáridos que lo
hacen un lubricante por excelencia, es observado como un líquido viscoso y claro
que impide el desgaste de la articulación ATM (18,22).

Este líquido claro y trasparente es formado por un filtrado de la sangre misma, lo
que lo convierte además de lubricante, en un líquido con propiedades metabólicas
y regulatorias, ayudando también a reducir la fricción y el desgaste del cartílago
articular (9).

Este líquido lubrica estas superficies articulares por medio de dos mecanismos: el
primero de ellos se denomina lubricación límite que se origina cuando la
articulación se mueve y este líquido es impelido de una zona de la cavidad a otra
de esta manera impide un roce en la articulación; el segundo mecanismo es llamado
lubricación en lágrima y va a colaborar a eliminar el roce que comprime la
articulación cuando se encuentra en reposo (12).
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2.1.6. Cápsula articular

La cápsula articular de esta articulación es fibrosa y se inserta en el hueso temporal
justo en la parte media lateral de la cavidad glenoidea hasta la eminencia articular
y en el cuello del cóndilo (26). De esta manera va a reforzar las caras medial y
lateral por medio de ligamentos, y se encuentra cubierta por una membrana sinovial
muy vascularizada (30).

Se encuentra unida al menisco por dos fragmentos: uno anterior que está
conformado por dos haces de fibras largas y gruesas que son los haces anteriores, y
uno lateral conformado por haces profundos que corresponden a los fragmentos
laterales que son cortos y, que a su vez, delimitan la articulación (22).

Por su ubicación, la cápsula articular posee la capacidad de protección de la
articulación ante ataques de agentes nocivos externos, así como para contrarrestar
las fuerzas internas o externas que traten de separarla o provocar una luxación entre
sus estructuras óseas, incluso manteniendo el líquido sinovial dentro de ella (24).

2.1.7. Ligamentos de la articulación temporomandibular

Como todos los sistemas articulares, uno de sus elementos más importantes son los
ligamentos que cumplen un rol principal en la protección de las estructuras
anatómicas y están compuestos por tejido conectivo colágeno (12). Además, son
piezas de refuerzo que ayudan a la unión de las estructuras óseas (22), a través de
su actuación de manera pasiva limitando los movimientos de la ATM por encima
de los límites posibles sin implicar la función articular (31).

Los ligamentos tienen un componente llamado elastina que otorga un alto grado de
elasticidad, además contienen reticulina que otorga fibras reticulares, y actúan
como una variación de las fibras colágenas (18).
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2.1.7.1.

Ligamentos colaterales

También conocidos como ligamentos discales, estos se fijan en los márgenes
externo e interno del disco articular y en los polos del cóndilo mandibular. Se
dividen en dos: el ligamento discal medial y ligamento discal lateral, ambos parten
a la articulación en sentido medio lateral en las cavidades superior e inferior (12).

Los ligamentos discales están formados por tejido conjuntivo con colágeno y tienen
un papel importante en el vínculo del cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea,
eludiendo la luxación o separación de las superficies articulares (31).

2.1.7.2.

Ligamento capsular

Este ligamento envuelve toda la articulación temporomandibular con fibras que se
insertan en el área superior del hueso temporal, a lo largo de los bordes de la
superficie articular de la fosa mandibular y la eminencia, unido por la parte inferior
al cuello del cóndilo (12).

La ATM está envuelta por el ligamento capsular que actúa como un saco
fibroelástico que evita el escape del líquido sinovial, a su vez, el ligamento capsular
en la parte posterior tiene fibras elásticas que se insertan en el disco articular y des
esta manera frena el desplazamiento propulsivo de la mandíbula (31).

2.1.7.3.

Ligamento temporomandibular

El ligamento capsular en la parte externa se engrosa y da origen al ligamento
temporomandibular, éste último está compuesto por una estructura colágena con
fibras elásticas que le dan la flexibilidad (31). Formado por dos partes: una parte
oblicua externa que se inicia en la superficie externa del tubérculo articular y la
apófisis cigomática, en sentido posterior e inferior hasta la parte externa del cuello
del cóndilo; y la otra parte horizontal interna que se extiende hasta el tubérculo
articular en la superficie externa y la de la apófisis cigomática (12).

12

Es el medio de unión más vital y el más externo de la cápsula fibrosa. Es
considerado un ligamento colateral, debido a la orientación de las fibras durante el
movimiento mandibular que se encuentran en un estado de relajación y tensión,
originando estabilidad a la articulación temporomandibular (26).

A causa de la unión anatómica y fisiológica, este ligamento es un elemento
fundamental en la articulación temporomandibular, ya que permite una relación
eminencia-disco-cóndilo, originando una estabilidad la cual permite y limita los
movimientos de la mandíbula (12,18).

2.1.7.4.

Ligamento esfenomandibular

Forma parte de los ligamentos accesorios de la articulación, se origina en la espina
del esfenoides y se extiende hasta la prominencia ósea, la cual está ubicada en la
superficie media de la rama mandibular llamada língula. Su función no es
importante durante los movimientos mandibulares (12).

2.1.7.5.

Ligamento estilomandibular

Es el segundo ligamento accesorio, se visualiza como una banda fibrosa cuyo origen
se localiza en la apófisis estiloides; en su trayecto se expande hacia abajo y adelante
hasta llegar al ángulo del borde posterior de la rama mandibular; este ligamento se
contrae cuando hay protrusión del maxilar inferior y se relaja cuando la boca se
encuentra abierta (12,22,26).

2.1.7.6.

Ligamento pterigomaxilar

Sus inserciones van desde la apófisis de pterigoides hasta el borde alveolar de la
mandíbula en el lado interno, esta inserción tendinosa separa los músculos
buccinador y constrictor superior (22).
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2.2. Músculos de la masticación

Los músculos esqueléticos son los que mantienen enlazados al sistema y son los
responsables de la locomoción. Estos músculos están formados por fibras cuyo
diámetro van de 10 um a 80 um y cada una de estas fibras están inervadas por la
propia terminación nerviosa; en cada extremo de la fibra muscular se junta con una
fibra tendinosa y al tener varias ya formadas dan origen al tendón muscular el cual
finalmente se inserta en el hueso (12).

Por mucho tiempo la función de los músculos ha sido estudiada tanto en su origen,
función e inserciones, incluso se ha realizado la estimulación eléctrica para conocer
sus movimientos (18). Existen dos clases de músculos con diferencia anatómica y
funcional, que son los estriados y lisos (32).

La masticación es un comportamiento motor demasiado complejo que posee cada
individuo y en el caso de los movimientos mandibulares los músculos más
importantes son los siguientes (33):

2.2.1. Músculos masetero

Es un músculo rectangular que se origina en el arco cigomático y llega hasta la cara
externa del margen inferior de la rama mandibular; se encuentra inervado por el
nervio masetero que es rama del nervio maxilar inferior que, a su vez, procede del
nervio trigémino. La acción de este músculo es elevar la mandíbula (12,22).

Está constituido por dos porciones: la porción superficial formada por fibras
descendentes que participa en el cierre, protrusión y lateralidad contrariamente a
las fibras profundas y la porción profunda formada por fibras en dirección vertical
que intervienen durante el cierre mandibular, en la retrusión y unilateralidad si así
lo requiere (26).
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2.2.2. Músculo temporal

Se encuentra ocupando la fosa temporal y se dirige hacia a la apófisis coronoides
del maxilar inferior. Está inervado por los nervios temporales anterior, medio y
posterior, que son ramas del nervio maxilar inferior, el cual es rama del trigémino
(22). Este músculo es grande y presenta forma de abanico. Ocupa la superficie
lateral del cráneo. Se divide en tres zonas dependiendo de las fibras, cumpliendo
cada una de las fibras una función (12).

El músculo temporal siempre se activa antes que el músculo masetero, al realizar la
función de oclusión durante el cierre mandibular se activan las fibras temporales
anteriores, principalmente en la porción medial que representa el trayecto oblicuo
pasando por la cara lateral del cráneo durante un cierre suave (12). La activación de
las fibras posteriores se realiza durante el proceso de retracción mandibular, que es
una acción más fuerte atribuida a las fibras anteriores y medial (22,34).

2.2.3. Músculo pterigoideo lateral

También conocido como pterigoideo externo, sus inserciones van desde la apófisis
pterigoides hasta el cuello del cóndilo de la mandíbula, se encuentra inervado por
una rama del nervio mandibular, que, a su vez, es una rama del nervio trigémino
(22). Este músculo consta de dos por porciones:

2.2.3.1.

Pterigoideo externo inferior

Surge de la superficie de la lámina pterigoidea externa extendiéndose hacia atrás,
arriba y afuera hasta ubicarse en el cuello del cóndilo del maxilar inferior (12).
Cuando existe contracción de este músculo tanto el del lado derecho como el del
izquierdo producen la protrusión mandibular, en cambio sí se contrae
unilateralmente produce movimientos de mediotrusión y de lateralidad (12,22,26).
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2.2.3.2.

Pterigoideo externo superior

Músculo de tamaño pequeño comparado con el pterigoideo inferior, el nacimiento
origen va desde la superficie infra-temporal del ala mayor del esfenoides y alcanza
hacia atrás y afuera hasta llegar a la cápsula articular, prolongando sus fibras hacia
el cuello del cóndilo mandibular (12).

2.2.4. Músculos pterigoideo medial

Se origina en la fosa pterigoidea extendiéndose para abajo, atrás y afuera para
insertarse en la parte interna del ángulo mandibular. Se une conjuntamente con el
músculo masetero y forma el llamado cabestrillo muscular. Cumple la función de
elevar la mandíbula (12,22).

2.2.5. Músculo digástrico

El músculo digástrico en la literatura no es considerado un músculo de la
masticación, pero tiene influencia sobre la mandíbula. Este músculo se divide en
dos porciones que son:

2.2.5.1.

El cuerpo posterior

Se inserta desde la cara interna de la base de la apófisis mastoidea en una zona
anatómica llamada incisura mastoidea, de allí en trayecto oblicuo, abajo y adelante
hasta formar el tendón cilíndrico el cual separa las dos porciones del músculo
digástrico (12,35).

2.2.5.2.

Cuerpo anterior

Comienza con el tendón cilíndrico en la parte anterior, y se dirige hacia arriba y
adelante para fijarse en la cara inferior del tubérculo mentoniano del maxilar
inferior en la fosa digástrica (12,35).
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2.3. Biomecánica de la articulación temporomandibular

La articulación temporomandibular es considerada un sistema muy complejo,
debido que en sus dos articulaciones está conectada al mismo hueso (maxilar
inferior), pudiendo dificultarse su funcionamiento ya que trabajan de manera
individual (12).

La articulación temporomandibular es la encargada de los movimientos de la
mandíbula y de poder mantener la función del sistema estomatognático (36). Esta
articulación actúa durante los movimientos de forma pasiva, ya que posee guías y
se encamina en trayectorias aplicadas por los músculos hasta adoptar una posición
estable cuando se encuentran en contacto con los dientes (18).

2.4. Trastornos temporomandibulares

La

Asociación

Dental

Americana

acoge

el

término

de

trastornos

temporomandibulares (TTM) a un grupo heterogéneo que presentan condiciones
clínicas de la articulación temporomandibular, incluyendo músculos y estructuras
adyacentes (37).

Los trastornos temporomandibulares conforman un grupo de problemas clínicos
que afectan el componente articular (ATM) y a los dientes (1). Estos elementos que
afectan a la articulación se presentan con sonidos articulares, incluso movimientos
mandibulares no simétricos y limitados (20).

Por tanto, estos trastornos son un grupo de patologías que incluyen una serie de
condiciones craneofaciales con presencia de síntomas y signos, teniendo en cuenta
el más significativo: el dolor (38). Las fuerzas que se ejercen en la ATM requieren
de la estabilidad de las estructuras móviles donde la articulación confiere libre
movimiento conjuntamente con la musculatura (22).
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2.4.1. Etiología

Los trastornos temporomandibulares (TTM) afectan alrededor del 50% de la
población mundial, manifestándose por los signos y síntomas, además, se conoce
que el 75% ha presentado alguna vez algún signo, mientras que el 33% ha
presentado por lo menos un síntoma y el 5% necesita de alguna modalidad de
tratamiento.

Los TTM es una enfermedad multifactorial debido a que no solo incluye aspectos
fisiológicos, también incluye aspectos psicológicos y aspectos sociales (37).
Además de factores biológicos, conductuales, ambientales, sociales e incluso
emocionales, pudiendo presentarse solos o en grupo (38).

2.4.2. Signos y síntomas

Para el examen de un paciente es bueno reconocer los signos mediante la
observación objetiva clínica de la exploración y el síntoma que se fundamenta en
lo descrito por el paciente (12).

Cada componente de la articulación temporomandibular se refleja en los síntomas
presentados, evidenciando ciertas características propias tales como (18):


Dolor a nivel de la ATM junto con ruidos articulares al momento de la
apertura bucal (12,18).



Presencia de movilidad en los ligamentos articulares (18).



Manifestaciones dentarias al momento de formarse una faceta parafuncional
(18).



Presencia de hiperactividad neuromuscular conocida como bruxismo (18).



Cefalea que es una de las principales manifestaciones de este trastorno (12).
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2.4.3. Comportamiento

bioquímico

en

los

trastornos

temporomandibular

Los trastornos temporomandibulares producen un colapso a nivel de la articulación,
lo que incluye a la lubricación de esta, por lo que es importante conocer el proceso
bioquímico: el líquido sinovial que está formado por el ácido hialurónico contiene
prostaglandinas, leucotrienos, neuropéptidos, citosinas y metaloproteinasas, que
ayudan en los procesos inflamatorios, los cuales sólo se presentan cuando hay
afecciones en la ATM (39).

2.4.4. Clasificación de los trastornos temporomandibulares

Durante años se ha tratado de llegar a una forma de clasificar al complejo
temporomandibular que se encuentra afectado, por lo que la Sociedad Internacional
de Dolor de Cabeza diseñó y socializó un sistema de diagnóstico que sirviera de
referencia en 1988, conocido como “Clasificación y criterio diagnóstico para
desórdenes dolorosos de cabeza, neuralgias craneales y dolor facial” (39).

Los trastornos temporomandibulares han sido nombrados de múltiples nombres:
Desórdenes cráneo-mandibulares, Síndrome de Costen, Síndrome doloroso por
disfunción temporomandibular y Disfunción miofacial, entre muchos más, pero en
general estos términos han provocado desconcierto. Por esta razón la Asociación
Dental Americana acogió las siglas TTM (23).

2.4.5. Clasificación básica de los TTM


Trastornos de los músculos de la masticación: se presenta con rigidez
muscular, irritación muscular local, espasmos musculares, dolor de los
músculos de la cara y contracción anormal de la pupila del ojo.



Trastornos ocasionados por la alteración del complejo disco-cóndilo: debida
a adherencia, alteraciones anatómicas, incoordinación disco-condilar por
desplazamiento o luxación discal, luxación mandibular y subluxación.
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Trastornos inflamatorios de la ATM: ocasionada por artritis, capsulitis,
retrodiscitis, sinovitis y tendinitis.



Hipomovilidad mandibular crónica: por anquilosis, fibrosis capsular y
pseudoanquilosis.



Trastornos del crecimiento: a nivel de huesos (agenesia, hiperplasia,
hipoplasia o neoplasia) y a nivel muscular (hipertrofia, hipotrofia o
neoplasia) (23).

2.4.6. Diagnóstico de los trastornos temporomandibulares

Para un diagnóstico correcto, oportuno, inmediato es necesario crear un plan de
tratamiento adecuado de los trastornos temporomandibulares (TTM). El
diagnóstico se dificulta en vista de la gran variabilidad clínica, lo que hace que esta
entidad patológica sea de suma importancia para cirujanos generales, cirujanos
maxilofaciales, neurólogos, rehabilitadores, traumatólogos y radiólogos (23).

Para dar lugar a un acertado diagnóstico de los TTM la parte primordial de la
historia clínica es la anamnesis o interrogatorio, otorgando mayor importancia a
las causas y síntomas que explica el paciente con sus propias palabras. Luego de la
anamnesis se realiza la exploración clínica (23).

2.5. Exploración física

Para la exploración de la ATM es primordial hacer es un examen clínico general
extra oral que incluye las siguientes acciones (23,39):

2.5.1. Palpación

Se realiza la inspección directa de la articulación con movimientos activos y pasivos
a nivel de mandíbula principalmente de apertura y lateralidad, para de esta manera
ir identificando el punto de gatillo o zonas de espasmo donde se pueden determinar
zonas de limitación de movimientos o de dolor (23).
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Para aplicarlo, se colocan ambos dedos anulares a la vez en la zona pre-auricular, y
se le indica al paciente que abra y cierre la boca muy despacio, tratando de detectar
bultos, puntos dolorosos y ruidos articulares. Después de ello, se palpará con el
dedo meñique suavemente el conducto auditivo externo (CAE), si la palpación es
positiva el dolor será por causa articular (40).

La palpación muscular comprende todos los músculos implicados en la masticación
(maseteros, temporales y pterigoideos internos), estos deberán ser presionados
suavemente en toda la extensión de los mismos, observando puntos de gatillo
dolorosos, contracturas musculares y áreas de tensión (40).

2.5.2. Auscultación

La auscultación para la articulación temporomandibular es realizada con la
finalidad de encontrar ruidos articulares, ya que los chasquidos pueden indicar
alteraciones en la anatomía de la ATM. Esta técnica se realiza siempre con la ayuda
de un fonendoscopio, el cual será colocado en la zona pre auricular mientras se
realizan los movimientos de apertura; considerando ampliamente que en una
articulación anatómicamente estable no deben existir ruidos (23,39).

2.6. Índice para la medición de los trastornos temporomandibulares

Desde hace muchos años atrás han sido elaborados diversos índices para el
diagnóstico de los TTM (1), los cuales han sufrido cambios como consecuencia de
los conceptos teóricos de acuerdo a la época (39). Uno de los primeros fue el de la
Organización Mundial de la salud en 1962, luego continuando con Krogh- Paulsen
en 1969 y posteriormente en 1971 Marti Helkimo utilizó un método moderno para
poder estudiar los signos y síntomas de los trastornos temporomandibulares (37).

Uno de los índices más aceptados internacionalmente por ser útil en la
consideración de la gravedad de los trastornos temporomandibulares fue
desarrollado por el equipo de trabajo de Maglione, quienes con el fin de
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perfeccionarlo añadieron modificaciones imparciales y precisas relacionadas con la
frecuencia de los valores de las manifestaciones clínicas de los trastornos
temporomandibulares (41).

2.7. Índice de Criterios Diagnósticos para la Investigación de Trastornos
Temporomandibulares (CDI/TTM)

Los índices antes mencionados distinguen la presencia y severidad de TTM, pero
estos no eran de mucha ayuda para el diagnóstico ya que no proporcionaban una
clasificación y valoración de los aspectos psicológicos (37).

Es por ello que el Consorcio Internacional para la Investigación de TTM ha
diseñado el Índice de Criterios Diagnósticos para la Investigación de Trastornos
Temporomandibulares (CDI/TTM) con el objetivo de alcanzar niveles aceptables
de confiabilidad mediante la aplicación del examen clínico y cuestionario
psicológico (10).

La implementación de estos Criterios de Diagnostico de Investigación (CDI/TTM)
en el año de 1992, pretendió elevar el nivel de coherencia en los estudios, ya que
este instrumento utiliza el examen clínico para obtener signos claros sobre el eje I
de CDI/TTM y la evaluación del aspecto conductual psicológico y psicosocial en
el eje II, estos criterios fueron ordenados por Dworkin & LeResche (5).

El instrumento CDI/TTM tiene que ser aplicado de forma íntegra, ya que existen
múltiples estudios en diversos países que han intentado demostrar la validez clínica
de estos criterios de diagnóstico (10).
El Eje I del CDI/TTM es un instrumento válido utilizado para valorar la presencia
de trastornos temporomandibulares relacionados con el dolor, el desplazamiento del
disco y enfermedad degenerativa articular (10,23,42). Todo esto mediante el
análisis clínico clasificado en 3 grupos de diagnóstico, divididos en:


Grupo 1: Presencia de desórdenes musculares.

22



Grupo 2: Presencia de desplazamientos discales.



Grupo 3: Diagnóstico de artralgia, osteoartritis y osteoartrosis (5,10,37).

2.7.1. Grupo I. Desórdenes musculares

2.7.1.1.

I.a. Dolor de los músculos de la cara

Cuando se presenta dolor en mandíbula, sien, cara, área pre auricular o dentro del
oído, durante las funciones de apertura y cierre bucal. También cuando se presenta
el mismo dolor en más de 3 ocasiones de las 20 zonas musculares valoradas tanto
en el lado derecho como en el lado izquierdo (10).

2.7.1.2.

I.b. Dolor de los músculos de la cara con apertura

limitada

Presenta una limitación funcional del movimiento y la resistencia del músculo al
estiramiento, conjuntamente con el dolor de los músculos de la cara ya demás de la
presencia de las siguientes características (10):


Presentar el mismo dolor en más de 3 ocasiones de las 20 zonas musculares
valoradas, más una apertura mandibular no asistida, sin dolor y menos de
40 mm.



Apertura mandibular asistida menor o igual a 5 mm mayor que la apertura
no asistida sin dolor.

Al usar esta clasificación se excluyen otras condiciones musculares tales como los
espasmos, inflamación de los músculos y contracturas musculares (10,37).

2.7.2. Grupo II. Desplazamientos discales

Caracterizado por que el disco se encuentra desplazado de la posición
anatómicamente normal (entre la eminencia y el cóndilo mandibular).
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II.a. Desplazamiento discal con reducción

Disco desplazado con presencia de chasquidos (clics) en apertura y cierre en al
menos 2 a 3 intentos consecutivos. Ocurre el chasquido al menos 5 mm más de la
distancia interincisal y no ocurre durante la protrusión. El chasquido en el rango
vertical se produce durante los movimientos de apertura y cierre que se repitan 2 a
3 veces consecutivas, incluso durante los movimientos de lateralidad y de
protrusión que se repitan 2 o 3 veces seguidas (5,10,37).

2.7.2.1.

II.b. Desplazamiento discal sin reducción con apertura

limitada

Estado en el cual el disco se encuentra desplazado de la posición anatómicamente
normal (entre la eminencia y el cóndilo mandibular) con presencia de limitación en
la apertura mandibular, observándose las siguientes características (10,37):


La apertura máxima sin ayuda es menor o igual a 35 mm.



El incremento de la apertura por estiramiento pasivo es de 2 a 3 mm en
relación a la apertura máxima sin ayuda.



Excursión contralateral de 7 mm o menos con desviación no corregida hacia
el lado ipsilateral en apertura.



Ausencia de sonido articular que no cumpla con criterios para el
desplazamiento de disco con reducción.

2.7.2.2.

II.c. Desplazamiento discal sin reducción sin limitación de

la apertura

Estado en el cual hay limitación de la apertura de la mandíbula presentando las
siguientes características (10,37):


Apertura máxima mayor a 35 mm sin ayuda.



Apertura asistida máxima de 5 mm, superior a la apertura máxima sin ayuda.
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Excursión contralateral menor o igual a 7 mm.



Presencia de chasquidos que no cumplan con los criterios de diagnóstico de
desplazamiento discal sin reducción (10,37).

2.7.3. Grupo III. Artralgia, artritis y artrosis

2.7.3.1.

III.a. Artralgia

Se define como dolor en uno o ambos discos articulares (polo lateral y/o área
cercana) durante la palpación, con uno o más de los síntomas de dolor en las
siguientes situaciones: la región del disco articular, dolor de disco durante la
apertura máxima sin ayuda y presencia de dolor del disco articular durante apertura
con ayuda y dolor del disco durante la excursión lateral. Para el diagnóstico de
artralgia simple, no debe haber presencia de crepitación gruesa (10,37).

2.7.3.2.

III.b. Osteoartritis de la articulación temporomandibular

Entidad inflamatoria resultado de la renovación articular multifactorial que presenta
las siguientes características:


Artralgia definida en III.a.



Cualquier signo común de crepitación gruesa o signo radiográfico de
artrosis.

2.7.3.3.

III.c.

Osteoartrosis

de

la

articulación

temporomandibular

Entidad en que las estructuras articulares están degeneradas con cambio en la forma,
presentando las siguientes características (10,37):


Ausencia total de signo de artralgia



Un signo común de crepitación gruesa o radiográficamente de artrosis.
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2.8. Pérdida de soporte oclusal posterior

El sistema estomatognático es el conjunto de órganos y tejidos que posibilitan las
funciones fisiológicas de: comer, masticar, sonreír, besar, pronunciar, hablar,
deglutir, respirar o succionar. Este sistema en conjunto con las estructuras
neuromusculares que ayudan a complementarlo van a representar la fase inicial del
proceso digestivo, es decir, la masticación, que de por sí es una función básica muy
compleja, siendo muy evidente la participación de muchos otros componentes
anatómicos, entre los que se destacan los dientes debido a la colaboración durante
la oclusión (43).

La literatura señala en varios puntos los factores que alteran la articulación
temporomandibular, sin embargo, la mayor parte apunta a la relación entre la
presencia de un mal cierre de la boca y la aparición de la disfunción
craneomandibular (DTM). Fue Costen en 1934 quién describe la complejidad de
síntomas que incluyen la pérdida del soporte oclusal dentario, conjuntamente con
síntomas de la audición como dolor y tinitus o dolor en el seno (5).

Todos los seres humanos pasan por un proceso de envejecimiento, el cual es
irreversible, dinámico, progresivo, declinante y heterogéneo y conjuntamente con
la edad van surgiendo variaciones funcionales y patológicas en el sistema
masticatorio, propias de las personas; entre ellos la pérdida de piezas dentarias que
provocan condiciones conocidas como desdentados parciales (5).

El edentulismo parcial considerado como la ausencia de algunos dientes, afecta la
calidad de vida de los individuos que presentan esta condición impidiendo muchas
funcionalidades propias de los dientes. Las razones de pérdida de dientes son muy
variadas, siendo las principales la caries dental y enfermedades periodontales (44).

La pérdida de piezas dentales trae como consecuencia la alteración del sistema
estomatognático, que a su vez ocasiona la alteración de la función masticatoria que
afecta el estado nutricional, la salud en general y la calidad de vida (11).
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2.9. Clasificación de Kennedy y Applegate

Con el pasar de los años se ha creado diversos sistemas para clasificar los arcos
dentarios parcialmente desdentados, creando métodos que permiten nombrar a este
tipo de arcos dentarios (45).

La Prostodoncia es una especialidad derivada de la odontología responsable de
devolver la anatomía, función, fonación y estética del aparato estomatognático que
se encuentran alteradas como consecuencia de la pérdidas dentales. Para el diseño
de un método de clasificación en la práctica de Prostodoncia se han considerado
dos aspectos:

1. Una visualización del tipo de arco dentario.
2. Diferenciar entre prótesis dentosoportada y dentomucosoportada.

El método de clasificación más utilizado en la actualidad y propuesto por Dr.
Edward Kennedy en el año de 1925 se le conoce como la clasificación de Kennedy,
el cual intenta agrupar los arcos dentarios parcialmente desdentados, caracterizado
por ser simple y aplicable en casi todas las situaciones de desdentación parcial. Esta
clasificación es descrita de la siguiente manera (45,46,47):


Clase I: Maxilares parcialmente desdentados bilaterales, en sección
posterior.



Clase II: Maxilares parcialmente desdentados unilaterales, en sección
posterior.



Clase III: Maxilares unilaterales en sección posterior con diente remanente
en la parte posterior del área desdentada. A la vez estas tres clases poseen
cuatro subdivisiones:
Sub 1: Cuando existe 1 espacio desdentado en la sección anterior.
Sub 2: Cuando existen 2 espacios desdentados separados por piezas
remanentes.
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Sub 3: Cuando existen 3 espacios desdentados separados por piezas
remanentes.
Sub 4: Cuando existen 4 espacios desdentados separados por piezas
remanentes.


Clase IV: Maxilares parcialmente desdentados en la sección anterior.

Figura 1. Clasificación de Kennedy
Fuente: Mamani (2012). Técnica de confección de una prótesis parcial removible (46).
Elaborado por: Fredy Javier Moposita Guallichico

2.10.

Reglas de Applegate para la clasificación de Kennedy

Para la clasificación de las clases de Kennedy, en el año de 1954 Applegate creo 8
reglas para facilitar el uso de la clasificación de Kennedy considerando todas las
situaciones que son difíciles de determinar (45,47).


Primera: la clasificación se hará después de realizar las extracciones
dentarias.



Segunda: si no hay presencia del tercer molar y no va a ser reemplazado,
no deberá considerarse para la clasificación.
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Tercera: los terceros molares se deben considerar en la clasificación
cuando se utilizan como dientes pilares.



Cuarta: si carece de un segundo molar y no va a ser reemplazado no se
debe considerar en la clasificación, este caso se aplicará cuando no hay
segundo molar antagonista y no va a ser reemplazado.



Quinta: las áreas o área sin dientes más posterior siempre determinará la
clasificación.



Sexta: las áreas sin dientes diferentes a las que determinan la clasificación
se denomina espacios de modificación y son designados por el número.



Séptima: la extensión del espacio de modificación no será considerado en
la clasificación, salvo el número de áreas adicionales que no tengan dientes.



Octava: la clase IV no acepta modificaciones, en caso de existir una zona
posterior sin diente esta sería la que determinaría la clasificación.

2.11.

TTM en los pacientes clase I y II de Kennedy

En 2013, Shet et al. (8), desarrollaron un estudio con el objetivo de investigar si el
tipo de clasificación Kennedy se relacionaba con los signos de disfunción de la
articulación temporomandibular, mediante el examen clínico a 250 pacientes
parcialmente edéntulos desde un mínimo de 6 meses, con edades comprendidas
entre 35 y 45 años, los cuales nunca habían usado prótesis dental, concluyendo que
las mujeres tenían una prevalencia significativamente mayor de signos de
disfunción de la ATM que los sujetos masculinos. A medida que el tiempo de
edentulismo, el número de dientes perdidos y el número de cuadrantes involucrados
aumentaron, los signos de disfunción se hicieron más frecuentes. Entre los signos
de disfunción ATM, la desviación y el sonido de chasquido se observaron con
mayor frecuencia. El músculo masetero se vio afectado con mayor frecuencia y
demostró sensibilidad muscular, presentándose estas condiciones con mayor
frecuencia en las Clase I y II de Kennedy.

Por otra parte, Huber et al. 2013 (49), publicaron lo resultados de un estudio que
tuvo por finalidad determinar la frecuencia, tipos de ruidos articulares y la relación
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con las clases de Kennedy, así como la presencia o ausencia de sintomatología
dolorosa, mediante la exploración táctil y auscultación de la articulación
temporomandibular (ATM) a 50 pacientes, donde concluyeron que las ATM y los
ruidos presentes en las misma tiene una mayor frecuencia en pacientes desdentados
del sector posterior en clases I y II de Kennedy quedando evidencia también de la
presencia de ruidos mediante la ocultación.

Huber et al. 2018 (50), determinaron la frecuencia y tipos de ruidos articulares, la
relación con las clases de Kennedy y la presencia o ausencia de sintomatología
dolorosa, a través de un estudio descriptivo y transversal por medio de auscultación
y la palpación de pacientes, arrojando el interrogatorio la presencia de dolor en un
14%, además que la coincidencia de signos como dolor y ruido coincidió en un
25%, presentando alta incidencia de chasquidos simples relacionada con la clase II
de Kennedy.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación

El presente estudio es de tipo observacional y transversal.

Investigación observacional: sin intervenir o modificar cualquier aspecto de la
investigación. Es por lo cual el presente trabajo fue un estudio observacional,
debido a que solo se identificaron los trastornos temporomandibulares en pacientes
clase I y II de Kennedy que acuden a la clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador en el año 2018.

Método transversal: la característica fundamental es que todas las mediciones se
hicieron en una sola ocasión, efectuándose en un período determinado, por lo que
no existen períodos de seguimiento.

3.2. Población de estudio y muestra

Universo: la población de estudio estuvo conformado por pacientes que presentan
clase I y clase II de Kennedy que acudieron a la clínica de 8vo y 9no semestre de la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en los meses de
septiembre 2018 a diciembre 2018.

Muestra: la muestra resultó de la aplicación de la fórmula aplicada para estudios
de prevalencia con universo infinito:
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑛=
𝑒2
Donde:
Z = constante dependiente del nivel de confianza
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p = Probabilidad a favor.
q = Probabilidad en contra.
e = error de estimación
n = tamaño de la muestra
(1,962 ) ∗ 0,5 ∗ 0,5
𝑛=
(0, 102 )

𝑛=

0,9604
0,01

𝑛 = 96,04

En resultado el tamaño mínimo de muestra fue de 96 pacientes, divididos en 48
pacientes con clase I de Kennedy y 48 pacientes con clase II de Kennedy. Los
pacientes fueron seleccionados por conveniencia considerando los criterios de
inclusión y exclusión.
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión

3.3.1. Criterios de inclusión


Pacientes con edades comprendidas entre 30 a 70 años atendidos en la Facultad
de Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el año 2018 periodo
septiembre a diciembre 2018.



Pacientes que deseen participar voluntariamente en la investigación y firmen el
consentimiento informado.



Pacientes que presenten clase I de Kennedy incluyendo las posibles
modificaciones 1, 2, 3 y 4.



Pacientes que presenten clase II de Kennedy incluyendo las posibles las posibles
modificaciones 1, 2, 3 y 4.



Pacientes portadores de prótesis total superior y edéntulo parcial inferior.



Pacientes portadores de prótesis total inferior y edéntulo parcial superior.



Pacientes portadores o no de prótesis parcial removibles superior o inferior.



Pacientes que presenten aparente buen estado de salud general.

3.3.2. Criterios de exclusión


Pacientes que posean edades menores a los 30 años y mayor de 70 años de edad.



Pacientes que no presenten clase I de Kennedy incluyendo las posibles
modificaciones 1, 2, 3 y 4.



Pacientes que no presenten clase II de Kennedy incluyendo las posibles
modificaciones 1, 2, 3 y 4.



Pacientes que sean edéntulos totales.



Pacientes que presenten prótesis fijas múltiples.



Pacientes con patologías o alteraciones que se asimilen a los TTM, dada la
analogía o proximidad puede llevar a diagnósticos errado, considerando las
siguientes enfermedades: neuralgia del trigémino, otitis, síndrome de Eagle,
sinusitis.
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3.4. Conceptualización de las variables

3.4.1. Variables independientes


Edad: tiempo que ha vivido una persona contando desde su nacimiento (51).



Sexo: es la característica fenotípica que distingue entre hombre y mujer (51).



Clasificación de Kennedy: permite agrupar los arcos dentarios parcialmente
desdentados, dividiéndolos en cuatro clases (52).

3.4.2. Variable dependiente


Trastornos temporomandibulares: conjunto de alteraciones relacionadas con
la articulación temporomandibular y las estructuras anatómicas circundantes
(53).
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3.5. Operacionalización de las variables
Variable

Definición Operacional

Tipo

Clasificación

Edad

Tiempo de vida que posee el paciente
en el momento de la entrevista.

Independiente

Cuantitativa
Discreta

Sexo

Es la característica fenotípica que
distingue entre hombre y mujer.

Independiente

Cualitativa
Nominal

Independiente

Cualitativa
Nominal

Clasificación
Kennedy

de

Trastornos
temporomandibulares

Permite agrupar los arcos dentarios
parcialmente
desdentados,
dividiéndolos en cuatro clases.

Condiciones patológicas con mal
funcionamiento que afectan la región
bucofacial. Dato que se obtendrá
mediante la aplicación del índice

Cualitativa
Nominal

Dependiente
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Indicador Categórico
30-39 años
40-49 años
50-59 años
60 –70 años
Femenino
Masculino
Clase I
Superior
Inferior
Clase II
Superior
Inferior
Índice CDI/TTM (Eje 1)
Diagnóstico de TTM
NO
SI
Índice CDI/TTM (Eje 1)
Grupo I : TTM muscular
Grupo Ia: dolor miofacial.
Grupo Ib: dolor miofacial con
limitación de apertura
Grupo
Ic:
sin
trastornos
musculares.
Grupo II: TTM articulares
Grupo IIa: desplazamiento de
disco con reducción.
Grupo IIb: desplazamiento de
disco sin reducción con limitación
de apertura.
Grupo IIc: desplazamiento de
disco sin reducción sin limitación
de apertura.
Grupo III: TTM inflamatorios
Grupo IIIa: artralgia
Grupo IIIb: osteoartritis de ATM.
Grupo IIIc: osteoartrosis de ATM.

Escala de Medición
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2

0
1

1
2
3

1
2
3

1
2
3

3.6. Estandarización

Con el fin del correcto manejo y aplicación del índice CDI/TTM (eje 1) en el
diagnóstico para los trastornos temporomandibulares (Anexo C), el tutor de la
presente investigación Dr. Jorge Naranjo realizó la calibración al investigador
Fredy Moposita con 8 sesiones de práctica clínica a 10 pacientes, siguiendo los
procesos del examen clínico de criterios de CDI/TTM (eje 1) el cual sirvió para una
prueba piloto; aplicando la metodología y la recolección de datos en el proceso,
para lo cual se registraron a los pacientes que cumplían con los criterios de inclusión
propuestos en el estudio y que no formaron parte de la muestra.

El instrumento de índice CDI/TTM (eje 1) fue estandarizado, validado y aplicado
previamente en la investigación realizado por el Dr. Pedro Aravena (2015) (10),
titulado “Prevalencia de Trastornos Temporomandibulares en adolescentes del sur
de Chile”, el cual emitió una autorización para que el mencionado instrumento se
aplicara en el actual estudio. (Anexo D)

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos

Se solicitó la autorización correspondiente a la Dra. Blanca Real, Decana de la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, con el fin de llevar
a cabo la investigación y poder realizar la revisión clínica odontológica aplicando
el examen clínico de criterios CDI/TTM (eje 1) a cada uno de los pacientes entre la
edad de 30 a 70 años que presentaban clase I y II de Kennedy, haciendo uso de la
información que se recolectó en el tiempo de 4 a 5 semanas aproximadamente en el
periodo de septiembre a diciembre del 2018. (Anexo A)

Los participantes del estudio recibieron toda la información del proceso y manejo
de la investigación. Dentro de las aclaraciones de la participación era importante
comunicarles que llenarían y firmarían un consentimiento informado para evitar
algún tipo de conflicto legal con el investigador e institución académica que es la
Facultad de Odontología de la UCE.
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Para la evaluación de trastornos temporomandibulares se le entregó al paciente
junto con el consentimiento informado el examen clínico de criterios de
diagnósticos CDI/TTM (eje 1), cuyas preguntas fueron seleccionadas de una
manera conveniente para esta evaluación.

Para la realización del examen clínico, se pidió a los participantes que se sentaran
en un ángulo de 90°, si presentaban una prótesis parcial removible se le pidió que
se la retiraran, el investigador usó guantes de látex, gorro y mascarilla y se ubicó
delante del paciente para apreciar la localización de la articulación
temporomandibular (ATM), después se posicionó por detrás del mismo y colocó
los dedos índice y medio en el área pre auricular de derecha e izquierda
colocándolos por delante del tragus, localizando la posición exacta de la
articulación temporomandibular.

Posteriormente se procedió a medir con la ayuda de un calibrador digital de marca
Vernier en mm la apertura y cierre bucal para identificar desviaciones que pudiera
presentar la mandíbula, en caso de los pacientes que usen prótesis total superior o
inferior se presionó la prótesis sobre la mucosa y se procedió a tomar los registros
en mm aplicando los criterios establecidos según el índice CDI/TTM eje I con el
propósito de determinar los trastornos temporomandibulares.

La auscultación de la articulación temporomandibular (ATM) se realizó mediante
un fonendoscopio marca Prestige Medical, Modelo: 104, que permitió determinar
la presencia de ruidos articulares durante los movimientos de apertura y cierre
bucal. Con la información aportada del índice CDI/TTM eje I, se clasificaron por
grupo I, II, III, mediante los siguientes procedimientos:
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Grupo I
No

Q3 ¿Dolor en curso?
Sí
E8 + E10
# sitios dolor muscular

< 3 Sitios Total

Der. Izq. Total
____+____=______
> 3 Sitios Total

E1 ¿Dolor en curso en el mismo lado
del dolor a la palpación?

No

Sí
Apertura sin dolor
___+___=___mm
E4a E4d

< 40 mm
Apertura asistida
___-___-___mm
E4c E4a

≥ 5 mm

< 5 mm

Ia
Dolor
Miofascial

Ib
Dolor Miofascial con
Limitación de apertura

Sin Dx
Grupo I

Ia: Dolor Miofascial
Ib: Dolor Miofascial con Limitación de Abertura Mandibular
Sin diagnóstico en el Grupo I

Figura 2. Identificación de dolor muscular
Fuente: Prevalencia de trastornos temporomandibulares en adolescentes del Sur de Chile (10)
Elaborado y Modificado por: Fredy Javier Moposita Guallichico
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IIa: Desplazamiento del disco con reducción
IIb: Desplazamiento del disco sin reducción con limitación de la pertura
IIc: Desplazamiento del disco sin reducción sin limitación de la apertura
Sin diagnóstico en el Grupo II

Grupo II-ATM Izquierda
Click en –ROM vertical
E5a Click Izquierdo en Apertura
E5b Click Izquierdo en Cierre

Click en apertura y cierre

Q14b
¿Historia de limitación significativa de
apertura?

SIN CLICK

NUNCA

Max. Apertura no asistida
___+___=___
E4a E4d Max

Click en apertura ó en cierre

Max. Apertura no asistida
___+___=___
E4c E4b Max

MediciónClick Apertura/
Cierre
___+___=___
E5a E5b Dif
mm mm
(apa) (cie)
Max ≤ 35 mm
Y
Asistida ≥ 4 mm

E6a ¿Excursión Der. (Corregida)*
a 7 mm?
E7 Click Izq en
Excusión Der. ó
Excusión Izq ó
Protusión

E5c¿Click eliminado con
protusión?

Si

Si

Cualquier otra
combinación

Max > 35 mm
Y
Asistida > 4 mm

E6a ¿Excusión Der. (Corregida)* a
7mm?

No

Si

No
E3 Desviación Lateral Izq. (Sin
Corregir)

E5,E7 ¿Existen Ruidos Articulares
Izq?

Si

Si
No

Si

No

IIIa
DD Izq con reducción

IIb
DD Izq c/reducción con
limitaciones de apertura

IIc
DD Izq c/reducción sin
limitaciones de apertura

Sin Dx
Grupo II
ATM Izq.

*Cantidad de desviación en la línea media ____
6d
Si la desviación es “00” continúe con el siguiente diagrama del algoritmo
Si la desviación es “01” o mayor:
Para una desviación hacia la Derecha:
Excusión Der. (E6a)=
___ - ____ = Excusión
E6a E6d Der. Corregida

Para una desviación hacia la Izquierda:
Excusión Der. (E6a)=
___ + ____ = Excusión
E6a E6d Der. Corregida

Figura 3. Auscultación de la articulación temporomandibular (ATM)
Fuente: Prevalencia de trastornos temporomandibulares en adolescentes del Sur de Chile (10)
Elaborado y Modificado por: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Grupo III-ATM Izquierda
Dolor a la Palpación
E9a, E9b Dolor a la palpitación Atm Izq.

Reporte de Dolor:
E2 ¿Dolor en curso en Atm Izq?
ó
E4b,E4c ¿Dolor en ATM Izq- En apertura?
ó
E6a,E6b ¿Dolor en ATM Izq-en excusiones?

AMBOS Dolor a la Palpación
Y
Reporte de Dolor

E5a,b;E7a,b,c ¿Algún crépito áspero en la
ATM Izq. Durante algún movimiento?

No

IIIa
Artralgia Izquierda

CON Dolor a la Palpación
Ó
Reporte de Dolor,
pero no ambos

SIN Dolor a la Palpación
NI
Reporte de Dolor

E5a,b;E7a,b,c ¿Algún crépito áspero en la
ATM Izq. Durante algún movimiento?

Si

Si

IIIb
Osteoartritis Izquierda

No

IIIc
Osteoartritis Izquierda

Sin Dx
Grupo III
ATM Izq.

IIIa: Artralgia
IIIb: Osteoartritis
IIIc: Osteoartritis
Sin diagnóstico en el Grupo III

Figura 4. Identificación del tipo de TTM
Fuente: Prevalencia de trastornos temporomandibulares en adolescentes del Sur de Chile (10)
Elaborado y Modificado por: Fredy Javier Moposita Guallichico

Posterior a esto y con los guantes de látex colocados se procedió a la palpación de
los músculos intraorales y extraorales para identificar si existe o no la presencia del
dolor muscular o puntos de gatillo.

Los aspectos operativos y equipo de trabajo estuvieron conformado por un
examinador y un ayudante el cual proporcionó el material fotográfico.

La investigación se realizó en las clínicas de octavo y noveno semestre de la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador entre septiembre
2018 y diciembre 2018.
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3.8. Análisis estadísticos

La información obtenida fue recogida, codificada y almacenada en un archivo de
Excel que luego se transfirió al programa estadístico SPSS V. 24, de esta manera
mediante la evaluación de la distribución de frecuencias por sexo, edad, clase I y II
de Kennedy y grado de los trastornos temporomandibulares se obtuvieron
conclusiones en base a los objetivos de la investigación. Asimismo, para identificar
la asociación entre la variable dependiente e independientes de Sexo, edad, clase I
y II de Kennedy y grado de trastornos temporomandibulares según la presencia de
variables clínicas, el análisis inferencial se realizó en base a prueba estadística de
chi-cuadrado de Pearson por tratarse de variables cualitativas categóricas.

3.9. Aspectos bioéticos

Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio

Esta investigación estuvo basada en los principios bioéticos de autonomía, justicia,
beneficencia y confidencialidad, desarrollándose el estudio con la seriedad y
respeto que merecen los pacientes participantes y todos los miembros de la
institución. Los datos obtenidos se utilizaron únicamente con fines investigativos y
se usaron solamente con la autorización del participante mediante la firma del
consentimiento informado.

Autonomía
Previo a realizarse el estudio, los pacientes que formaron parte de la investigación,
leyeron y firmaron un formulario de consentimiento informado como constancia de
la participación voluntaria, información y colaboración en el estudio, teniendo la
libre potestad de decidir si se comprometían o no a formar parte del estudio,
pudiendo retirarse en cualquier punto de la misma sin que le ocasionara ningún tipo
de daño o represalia. Dicho documento cumplió con los requerimientos del
Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central
del Ecuador. (Anexo B)
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Beneficencia

La presente investigación constituirá un aporte esencial en la práctica odontológica
al instante de diagnosticar trastornos temporomandibulares mediante la utilización
del índice CDI/TTM, asegurando el compromiso que el profesional odontólogo
posee con la sociedad en cuanto a la resolución de problemas de salud pública,
ayudando a crear un enfoque preventivo en este tipo de pacientes. Es importante
mencionar, que toda la investigación está enfocada en buscar el bien y no dañar la
integridad física y mental del participante, institución y comunidad.

Confidencialidad

Toda la información obtenida de los participantes fue manejada con absoluta
confidencialidad por parte de los investigadores, estableciendo un código numérico
específico por cada participante. De esta manera se protegieron nombres y
respuestas registradas en el instrumento de evaluación.

Aleatorización equitativa de la muestra

Se garantizó que no existiera ningún tipo de discriminación de índole social, racial,
sexual o económica hacia los pacientes que deseen participar del estudio.

Protección de la población vulnerable

Se requirió que los pacientes que decidieron participar en la investigación firmaran
el consentimiento informado, en consecuencia, en todo momento se respetaron los
principios de secreto profesional, dignidad humana y reserva de la información que
estos aportaron en el desarrollo de la investigación, garantizando el derecho de la
protección de carácter personal, donde el manejo de la información, los datos o la
decisión de la población radica en la autorización del participante de la
investigación, frente a una amenaza a la condición psicológica, física y mental.
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Riesgos potenciales del estudio

En el proceso de la investigación no existió ningún tipo de riesgo que atente contra
el estado físico y/o mental del participante. Además, el estudio se realizó en las
clínicas donde los estudiantes de odontología practican procedimientos
odontológicos y se siguieron las normas y protocolos de bioseguridad en el área de
salud bucal, los cuales están establecidos por el Ministerio de Salud Pública del
Ecuador, tanto para el paciente como para el investigador (barreras de protección,
guantes, mascarilla, gorro, campos desechables y productos desinfectantes).

Beneficios potenciales del estudio

Beneficio directo: el presente estudio de investigación beneficiará directamente y
principalmente a los profesionales odontólogos en general, mediante la utilización
y aplicación del índice CDI/TTM para lograr un diagnóstico adecuado de trastornos
temporomandibulares.

Beneficio indirecto: será para los pacientes al obtener un diagnóstico precoz
consiguiendo una salud oral eficiente, así creando programas de prevención para
futuros casos en la comunidad.

Idoneidad ética y experticia del estudio

Amparado por los certificados reflejados en los Anexos E y F.

Conflicto de intereses

Las declaraciones de conflicto de intereses se señalan en los Anexos G y H.
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CAPÍTULO IV

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el estudio presente, se quiere indagar las causas predominantes que originan los
TTM, que han caracterizado el tipo de oclusión y la masticación unilateral,
originando pérdida de dimensión vertical y sobremordida en los dientes anteriores,
produciendo patologías en la articulación, entre ellas, desplazamiento distal. El
procesamiento de la información se llevará acabo con el software estadístico SPSS
en su versión 24.

4.1. Análisis estadístico

4.1.1. Información descriptiva

En la tabla 1, se observa que la edad media de los pacientes que asistieron a las
clínicas de la FO de la UCE es de 55,14 ± 10,31 años. La apertura mandibular media
no asistida sin dolor fue de 43,76 ± 9,32 mientras que la máxima asistida es de 47,47
± 5,64 mm. La media de la sobremordida vertical es de 4,42 ± 2,41 mm. Con
respecto a la medición del click en la apertura inicial su media es de 13,15 ± 17,58
mm y, en el cierre inicial es de 5,54± 9,88 mm. En los movimientos de lateralidad,
se observa que hacia la derecha el promedio es de 10,06 ± 3,12 mm, mientras que
a la izquierda es de 8,88± 3,40 mm. La media de protrusión es de 5,02 ± 2,75 mm.
Para finalizar, la desviación media de la línea media es de 1,39 ± 1,17 mm (tabla 1
y gráfico 1).
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Tabla 1. Descriptiva en la edad de los pacientes y otras patologías en los que asistieron a la
clínica de la FO de la UCE, 2018
Estadísticos
Descripción
Desviación
Media
estándar
Edad
55,14
10,31
Apertura mandibular no asistida sin dolor
43,76
9,32
Apertura mandibular máxima no asistida
45,40
5,58
Apertura mandibular máxima asistida
47,47
5,64
Sobremordida vertical
4,42
2,41
Medición del click en apertura inicial- mm
13,15
17,58
Medición del click en apertura total - mm
9,59
15,56
Medición del click en cierre inicial- mm
5,54
9,88
Medición del click en cierre total- mm
2,90
7,32
Medición de movimiento de lateralidad derecha
10,06
3,12
Medición de movimiento de lateralidad izquierda
8,88
3,40
Medición de protrusión
5,02
2,75
Medición Derecho - Izquierdo
0,00
0.00
Medición de la desviación línea media
1,39
1,17
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

En la edad de los pacientes, se observa que el mayor porcentaje está en la edad
comprendida entre 50 y 59 años, con un valor de 43,8% (42), seguido por la edad
entre 60 y 70 años, en segundo lugar, con una ponderación de 33,3% (32). Los
pacientes con edades comprendidas entre 50 y 70 años, concentran el 77,1% (74)
de las personas que asisten a las clínicas de la FO de la UCE. En las edades
comprendidas entre 30 y 39 años están centrados los pacientes con menor
significación, con un valor de 12,5% (12) (tabla 2 gráfico 2).

Tabla 2. Descriptiva edad de los pacientes estudiados que asistieron a la clínica de la FO en la
UCE, 2018
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
acumulado
30 - 39 años
12
12,5
12,5
40 - 49 años
10
10,4
22,9
50 - 59 años
42
43,8
66,7
60 - 70 años
32
33,3
100,0
Total
96
100,0
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Gráfico 1. Porcentaje de pacientes examinados en clínicas por edad, 2018

Porcentaje de pacientes examinados en clínicas
por edad
43,8%
12,5%

10,4%

30 - 39 años

40 - 49 años

50 - 59 años

33,3%

60 - 70 años

Edad agrupada
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Con referencia al género, los pacientes femeninos tienen mayor proporción en la
atención odontológica, con un valor de 65,6% (63), mientras que el masculino tiene
una ponderación de 34,4% (33) (tabla 3 y gráfico 2).

Tabla 3. Descriptiva género de los pacientes que asistieron a la clínica de la FO de la UCE,
2018
Porcentaje
Género
Frecuencia
Porcentaje
acumulado
Femenino
63
65,6
65,6
Masculino
33
34,4
100,0
Total
96
100,0
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
Gráfico 2. Porcentaje (%) de pacientes que acuden a las clínicas de la FO de la UCE por
género, 2018

Porcentaje de pacientes por género
Masculino
34,38%

Femenino
65,63%

Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Con referencia a la clasificación Kennedy, se observa que la ponderación es la
misma en ambas clases, con un valor de 50,0% (48) (tabla 4 y gráfico 3).
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Tabla 4. Descriptiva de pacientes que asisten a las clínicas de la FO de la UCE según
clasificación Kennedy, 2018.
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
acumulado
Clase I
48
50,0
50,0
Clase II
48
50,0
100,0
Total
96
100,0
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Gráfico 3. Porcentaje (%) de pacientes estudiados que asisten a la clínica de la FO en la UCE
según clasificación Kennedy, 2018

Porcentaje de pacientes estudiados según
clasificación Kennedy
Clase I
50,00%
Clase II
50,00%

Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Con referencia a la presencia de TTM, se observa que la mayor ponderación está
presente en la presencia (Si), con un valor de 71,9% (69), mientras la ausencia tiene
una significación de 28,1% (27) (tabla 5 y gráfico 4).

Tabla 5. Descriptiva de pacientes con presencia de TTM en las clínicas de la FO de la UCE,
2018.
Porcentaje
Presencia de TTM
Frecuencia
Porcentaje
acumulado
Si
69
71,9
71,9
No
27
28,1
100,0
Total
96
100,0
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Gráfico 4. Porcentaje (%) de pacientes con presencia de TTM que asisten a la clínica de la FO
en la UCE, 2018

Porcentaje de pacientes con presencia de
TTM
Si
71,9%

No
28,1%

Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Con referencia a la presencia de TTM en pacientes en el Grupo I se observa que la
mayor ponderación está presente en la ausencia (No), con un valor de 82,3% (87),
mientras la presencia (Si) tiene un porcentaje de 17,7% (17) (tabla 6 y gráfico 5).

Tabla 6. Descriptiva de pacientes del Grupo I TTM Muscular en las clínicas de la FO de la
UCE, 2018
Porcentaje
Grupo I: Presencia de TTM
Frecuencia Porcentaje
acumulado
Si
17
17,7
17,7
No
79
82,3
100,0
Total
96
100,0
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Gráfico 5. Porcentaje (%) de pacientes del Grupo I TTM Muscular que asisten a la clínica de
la FO en la UCE, 2018

Porcentaje de pacientes con presencia en el
Grupo I TTM Muscular
No
82,3%

Si
17,7%

Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Con referencia a la presencia de pacientes con TTM en el Grupo II, se observa que
la mayor ponderación está presente en la ausencia (No), con un valor de 52,2% (52),
mientras la presencia (Si) tiene una significación de 45,8% (44) (tabla 7 y gráfico
6).

Tabla 7. Descriptiva de pacientes del Grupo II TTM Articular en las clínicas de la FO de la
UCE, 2018
Porcentaje
Grupo II: presencia de TTM
Frecuencia
Porcentaje
acumulado
Si
44
45,8
45,8
No
52
54,2
100,0
Total
96
100,0
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Gráfico 6. Porcentaje (%) de pacientes del Grupo II TTM Articular que asisten a la clínica de
la FO en la UCE, 2018

Porcentaje de pacientes con presencia en el
Grupo II TTM Articulares
No
54,17%

Si
45,83%

Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Con referencia a la presencia de TTM en pacientes en el Grupo III, se observa que
la mayor ponderación está presente en la ausencia (No), con un valor de 91,7% (88),
mientras la presencia (Si) tiene una significación de 8,3% (8) (tabla 8 y gráfico 7).

Tabla 8. Descriptiva de pacientes del Grupo III TTM Inflamatorio en las clínicas de la FO de
la UCE, 2018
Porcentaje
Grupo III: presencia de TTM
Frecuencia
Porcentaje
acumulado
Si
8
8,3
4,2
No
88
91,7
100,0
Total
96
100,0
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Gráfico 7. Porcentaje (%) de pacientes del Grupo III TTM Inflamatorio que asistieron a la
clínica de la FO en la UCE, 2018

Porcentaje de pacientes con presencia en el Grupo
III TTM Inflamatorio
No
91,7%

Si
8,3%

Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

4.1.2. Tablas cruzadas

Con referencia a la presencia de TTM, se puede observar que en el género femenino
con presencia de TTM se encuentra la mayor significancia, con un valor de 49,0%
(47), mientras el género masculino con la misma característica tiene una
ponderación de 22,9% (22) (tabla 9 y gráfico 8).
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Tabla 9. Distribución de pacientes por presencia de TTM examinados en las clínicas de la FO
en la UCE según género, 2018
Presencia de TTM
Descriptiva
Total
Si
No
Femenino
47 (49,0%)
16 (16,7%)
63 (65,6%)
Masculino
22 (22,9%)
11 (11,5%)
33 (34,4%)
Total
69 (71,88%) 27 (28,13%) 96 (100%)
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Gráfico 8. Porcentaje (%) de pacientes por presencia de TTM examinados en las clínicas de la
FO en la UCE y género, 2018

Porcentaje de pacientes según género y presencia de
TTM

49,0%

22,9%
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11,5%
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No
Masculino

Género

Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Con respecto a los pacientes con presencia de TTM, se observa que en las edades
comprendidas entre 50 y 59 años está la mayor significancia, con un valor de
30,21% (29), seguido por los pacientes en edades entre 60 y 70 años, en segundo
lugar, con ponderación de 25,0% (24). Los pacientes en las edades comprendidas
entre 40 y 49 años sin presencia de TTM tienen la menor significancia, con un valor
de 1,04% (1) (tabla 10 y gráfico 9).

Tabla 10. Distribución de pacientes por presencia de TTM examinados en las clínicas de la FO
en la UCE según edad, 2018
Presencia de TTM
Edad
Total
Si
No
30 - 39 años
7 (7,29%)
5 (5,21%)
12 (12,5%)
40 - 49 años
9 (9,38%)
1 (1,04%)
10 (10,42%)
50 - 59 años
29 (30,21%)
13 (13,54%)
42 (43,75%)
60 - 70 años
24 (25%)
8 (8,33%)
32 (33,33%)
Total
69 (71,88%)
27 (28,13%)
96 (100%)
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Gráfico 9. Porcentaje (%) de pacientes por edad y presencia de TTM examinados en las
clínicas de la FO en la UCE, 2018
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Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

En la tabla 11, se observa que el mayor porcentaje de pacientes está presente en la
clase II con presencia de TTM, cuyo registro es 41,7% (40), seguido por la clase I
con presencia de TTM; en segundo lugar, con una ponderación de 30,21% (29)
(tabla 11 y gráfico 10).

Tabla 11. Distribución de pacientes con presencia de TTM en las clínicas de la FO en la UCE
según clasificación Kennedy, 2018
Presencia de TTM
Clasificación Kennedy
Total
Si
No
Clase I
29 (30,2%)
19 (19,8%)
48 (50,0%)
Clase II
40 (41,7%)
8 (8,3%)
48 (50,0%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Gráfico 10. Porcentaje (%) de pacientes por clasificación Kennedy y presencia de TTM
examinados en las clínicas de la FO en la UCE, 2018

Porcentaje de pacientes según clasificación
Kennedy y presencia de TTM
41,7%

30,2%

19,8%
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8,3%

No

Si

Clase I

No
Clase II

Clasificación de Kennedy

Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Los pacientes con TTM clase II y en el grupo II, tienen la mayor ponderación con
un valor de 37,7% (26), continuado con los afectados del grupo II con clase I, en
segundo lugar, cuyas ponderaciones son 26,1% (18) (tabla 12 y gráfico 11).

Tabla 12. Distribución de pacientes con TTM por clasificación Kennedy según grupo, 2018
Clases
Grupos
Total
I
II
Grupo I TTM Muscular
7 (10,1%)
10 (14,5%)
17 (24,6%)
Grupo II TTM Articulares
18 (26,1%)
26 (37,7%)
44 (63,8%)
Grupo III TTM Inflamatorios
4 (5,8%)
4 (5,8%)
8 (11,6%)
Total
29 (42,0%)
40 (58,0%)
69 (100,0%)
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Gráfico 11. Porcentaje (%) de pacientes con TTM examinados en la clínica de la FO en la UCE
por grupo y clasificación Kennedy, 2018
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Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Grupo III
Inflamatorios

Con referencia a los afectados con TTM del grupo I, se puede observar que aquellos
con ausencia de dolor miofascial (grupo I “a”) con clase II tienen la mayor
significancia, con un valor de 44,9% (31), mientras que en presencia de dolor
miofascial y la clase II tienen una ponderación de 13,0% (9). Con referencia a los
no afectados con dolor miofascial con limitación de apertura (grupo I “b”), se
observa que los de clase II tienen un mayor porcentaje de 56,5% (39) (tabla 13 y
gráfico 12).

Tabla 13. Distribución de pacientes con TTM que asisten a las clínicas de la FO en la UCE por
grupo I según clasificación Kennedy, 2018
Grupo I - TTM Muscular
Clasificación Kennedy a/1
b/2
Total
Si
No
Si
No
Clase I
7 (10,1%)
22 (31,9%) 0 (0,0%) 29 (42,0%) 29 (42,0%)
Clase II
9 (13,0%)
31 (44,9%) 1 (1,4%) 39 (56,5%) 40 (58,0%)
Total
16 (23,2%) 53 (76,8%) 1 (1,4%) 68 (98,6%) 69 (100,0%)
Nota: 1/: dolor miofascial.
2/: dolor miofascial c/LA (con limitación de apertura).
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Gráfico 12. Porcentaje (%) de pacientes con TTM examinados en la clínica de la FO en la UCE
por grupo I y clasificación Kennedy, 2018
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Grup I - TTM Muscular.
Nota: a: dolor miofacial.
b: dolor miofacial c/LA (con limitación de apertura).
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Con relación a los afectados con TTM, se puede observar que aquellos con
presencia de dolor articular con desplazamiento de disco sin reducción sin
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limitación de apertura (grupo II “c”) y de la clase II tienen la mayor proporción en
su grupo, con un valor de 18,9% (13). Los pacientes con dolor articular con
desplazamiento de disco con reducción (grupo I “a”) y de clase II tiene una
ponderación de 15,9% (11) en el grupo (tabla 14 y gráfico 13).

Tabla 14. Distribución de pacientes con TTM que asisten a las clínicas de la FO en la UCE por
grupo II según clasificación Kennedy, 2018
Grupo II - TTM Articulares
Clasificación 1/
a
b/2
Kennedy
Si
No
Si
Clase I
4 (5,8%)
25 (36,2%) 3 (4,3%)
Clase II
11 (15,9%) 29 (42,0%) 2 (2,9%)
Total
15 (21,7%) 54 (78,6%) 5 (7,2%)

c/3
No
Si
26 (37,7%) 11 (15,9%)
38 (55,1%) 13 (18,9%)
64 (92,8%) 24 (34,8%)

Total
No
18 (26,1%) 29 (42,0%)
27 (39,1%) 40 (58,0%)
45 (65,2%) 69 (100,0%)

Nota: 1/: desplazamiento de disco con reducción.
2/: desplazamiento de disco sin reducción c/LA (con limitación de apertura).
3/: desplazamiento de disco sin reducción c/LA (sin limitación de apertura).
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Gráfico 13. Porcentaje (%) de pacientes con TTM examinados en la clínica de la FO en la UCE
por grupo II y clasificación Kennedy, 2018
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Nota: a desplazamiento de disco con reducción.
b: desplazamiento de disco sin reducción c/LA (con limitación de apertura).
c: desplazamiento de disco sin reducción c/LA (sin limitación de apertura).
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

En cuanto a los afectados con TTM en el grupo III, se puede observar que aquellos
con presencia de Osteoartrosis de ATM (grupo III “c”) con clase II tienen una
proporción de 2,90% (2), mientras que los de clase I tienen una ponderación de
1,4% (1) (tabla 15 y gráfico 14).
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Tabla 15. Distribución de pacientes con TTM que asisten a las clínicas de la FO en la UCE por
grupo III según clasificación Kennedy, 2018
Grupo III - TTM Inflamatorio
a1/
b2/
Si
No
Si
2 (2,9%) 27 (39,1%) 1 (1,4%)
1 (1,4%) 39 (56,5%) 1 (1,4%)
3 (4,3%) 66 (95,7%) 2 (2,9%)

Clasificación
Kennedy
Clase I
Clase II
Total

c/3
No
Si
28 (40,6%) 1 (1,4%)
39 (56,5%) 2 (2,9%)
67 (97,1%) 3 (4,3%)

Total
No
28 (40,6%) 29 (42,0%)
38 (55,1%) 40 (58,0%)
66 (95,7%) 69 (100,0%)

Nota: 1/: artralgia.
2/: osteoartritis de ATM.
3/: osteoartrosis de ATM.
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Gráfico 14. Porcentaje (%) de pacientes con TTM examinados en la clínica de la FO en la UCE
por grupo III y clasificación Kennedy, 2018
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Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Los afectados con TTM en el área derecha tiene presencia de dolor muscular con
un porcentaje de 13,5% (14), mientras que en área izquierda el dolor muscular tiene
la mayor ponderación, con un valor de 11,5% (11) (tabla 16 y gráfico 15).
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Tabla 16. P2 ¿Podría usted señalar el área donde siente dolor?, 2018
Presencia de TTM
Área
Si
No
Derecha
Ningún
53 (55,2%)
27 (28,1%)
Articular
3 (3,1%)
0 (0,0%)
Muscular
13 (13,5%)
0 (0,0%)
Ambos
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Izquierda
Ningún
57 (59,4%)
25 (26,0%)
Articular
0 (0,0%)
2 (2,1%)
Muscular
11 (11,5%)
0 (0,0%)
Ambos
1 (1,0%)
0 (0,0%)
Total general
76 (79,17%)
20 (20,83%)
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Total
80 (83,3%)
3 (3,1%)
13 (13,5%)
0 (0,00%)
82 (85,4%)
2 (2,1%)
11 (11,5%)
1 (1,0%)
96 (100,00%)

Gráfico 15. P2 ¿Podría usted señalar el área donde siente dolor?, 2018
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Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

4.1.3. Contrastes de hipótesis

Con referencia a las pruebas de hipótesis, se empleará la Chi-cuadrado de Pearson
donde se contrastarán las siguientes hipótesis: hipótesis nula (Ho): no existe
relación de dependencia en las variables de estudio (p-valores > 0,05), versus la
hipótesis alternativa (Ha): existe relación de dependencia (causalidad – efecto)
entre las variables del estudio (p-valores < 0,05), con un nivel de confianza de 95%
y un error asociado de 5%.
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4.1.3.1.

Contrastes de Chi-cuadrado de Pearson

Contraste TTM versus variables predictivas

En resumen, la variable predictivas clasificación Kennedy está relacionada con la
presencia de trastornos tempomandibulares (TTM). Ella tiene un p-valor > 0,05,
por lo tanto, existe significancia estadística y se rechaza la hipótesis nula de
independencia. En conclusión, se presenta relación de dependencia entre la variable
predictiva y el TTM. El nivel de significación es de 5% (tabla 17).

Con referencia a las variables predictivas género y edad, no se observó significancia
estadística, ya los p-valores > 0,05, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de
independencia (tabla 17).

Tabla 17. Comparación Chi-Cuadrado de Pearson en la presencia de TTM y las variables
predictivas, 2018
Trastorno Temporomandibular - TTM
Descriptiva
Total
Si
No
Genero
Femenino
47 (49,0%)
16 (16,7%)
63 (65,6%)
Masculino
22 (22,9%)
11 (11,5%)
33 (34,4%)
p-valor
0,411
Edad
30 - 39 años
7 (7,29%)
5 (5,21%)
12 (12,5%)
40 - 49 años
9 (9,38%)
1 (1,04%)
10 (10,42%)
50 - 59 años
29 (30,21%)
13 (13,54%)
42 (43,75%)
60 - 70 años
24 (25%)
8 (8,33%)
32 (33,33%)
p-valor
0,386
Clasificación Kennedy
Clase I
29 (30,2%)
19 (19,8%)
48 (50,0%)
Clase II
40 (41,7%)
8 (8,3%)
48 (50,0%)
p-valor
0,013
Total general
69 (71,88%)
27 (28,13%)
96 (100%)
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Contraste clasificación de Kennedy versus variables predictivas

En conclusión, se logra identificar que la variable grupos no está relacionada con la
clasificación Kennedy, ya que tiene un p-valor > 0,05, por lo tanto, no existe
significancia estadística y se acepta la hipótesis nula de independencia. En
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conclusión, no se presenta relación de dependencia entre las variables grupo y
clasificación de Kennedy, con un nivel de significación de 5% (tabla 18).

Tabla 18. Comparación Chi-Cuadrado de Pearson de la clasificación de Kennedy y la variable
grupo, 2018
Clasificación Kennedy
Grupos
Total
Clase I
Clase II
Grupo I TTM Muscular
7 (10,1%)
10 (14,5%)
17 (24,6%)
Grupo II TTM Articulares
18 (26,1%)
26 (37,7%)
44 (63,8%)
Grupo III TTM Inflamatorios
4 (5,8%)
4 (5,8%)
8 (11,6%)
29 (42,0%)
40 (58,0%)
69 (100,0%)
Total
p-valor
0,374
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Contraste de la clasificación del Grupo I versus variables predictivas

En los resultados, se logra identificar que en presencia de TTM, la variable edad
está relacionado con el grupo I “b”, ya que el p -valor > 0,05, por lo tanto, existe
significancia estadística y se rechaza la hipótesis nula de independencia. En
conclusión, se presenta relación de dependencia entre las variables edad y el grupo
I “b”. (Tabla 19).

Tabla 19. Comparación Chi-Cuadrado de Pearson del grupo I y las variables predictivas, 2018
Grupo I - TTM Muscular
Descriptiva
a1/
b2/
Total
Si
No
Si
No
Genero
Femenino
12 (17,4%)
35 (50,7%)
1 (1,4%)
46 (66,7%)
47 (68,1%)
Masculino
4 (5,8%)
18 (26,1%)
0 (0,0%)
22 (31,9%)
22 (31,9%)
p-valor
0,395
0,491
Edad agrupada
30 - 39 años
0 (0,0%)
7 (10,1%)
1 (1,4%)
6 (8,7%)
7 (10,1%)
40 - 49 años
2 (2,9%)
7 (10,1%)
0 (0,0%)
9 (13,0%)
9 (13,0%)
50 - 59 años
8 (11,6%)
21 (30,4%)
0 (0,0%)
29 (42,0%)
29 (42,0%)
60 - 70 años
6 (8,7%)
18 (26,1%)
0 (0,0%)
24 (34,8%)
24 (34,8%)
p-valor
0,474
0,029
Clase Kennedy
Clase I
7 (10,1%)
22 (31,9%)
0 (0,0%)
29 (42,0%)
29 (42,0%)
Clase II
9 (13,0%)
31 (44,9%)
1 (1,4%)
39 (56,5%)
40 (58,0%)
p-valor
0,628
0,391
Total general
16 (23,2%)
53 (76,8%)
1 (1,4%) 68 (98,6%)
69 (100,0%)
Nota: 1/: dolor miofascial.
2/: dolor miofascial c/LA (con limitación de apertura).
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Clasificación del Grupo II versus variables predictivas

En resumen, se logra identificar en presencia de TTM, que la variable género está
relacionado con el grupo II “a”, ya que el p -valor > 0,05, por lo tanto, existe
significancia estadística y se rechaza la hipótesis nula de independencia. En
conclusión, se presenta relación de dependencia entre las variables edad y el grupo
II “a”. (Tabla 20).

Tabla 20. Comparación Chi-Cuadrado de Pearson del grupo II y las variables predictivas,
2018
Grupo II - TTM Articular
a1/
b2/
Si
No
Si

Descriptiva
Genero
Femenino
6 (12,8%)
Masculino
9 (40,9%)
p-valor
0,008
Edad agrupada
30 - 39 años
3 (42,9%)
40 - 49 años
2 (22,2%)
50 - 59 años
5 (7,2%)
60 - 70 años
5 (7,2%)
p-valor
0,533
Clase Kennedy
Clase I
4 (5,8%)
Clase II
11 (15,9%)
p-valor
0,173
Total general 15 (21,7%)

No

c3/
Si

No

Total

41 (87,2%) 4 (8,5%) 43 (91,5%)
13 (59,1%) 1 (4,5%) 21 (95,5%)
0,554

17 (36,2%)
7 (31,8%)
0,604

30 (63,8%)
15 (68,2%)

47 (68,1%)
22 (31,9%)

4 (57,1%)
7 (77,8%)
24 (34,8%)
19 (27,5%)

3 (42,9%)
4 (44,4%)
10 (14,5%)
7 (10,1%)
0,543

4 (57,1%)
5 (55,6%)
19 (27,5%)
17 (24,6%)

7 (10,1%)
9 (13,0%)
29 (42,0%)
24 (34,8%)

11 (37,9%) 18 (62,1%)
13 (32,5%) 27 (67,5%)
0,803
24 (34,8%) 45 (65,2%)

29 (42,0%)
40 (58,0%)

0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (2,9%)
3 (4,3%)
0,524

7 (100,0%)
9 (100,0%)
27 (39,1%)
21 (30,4%)

25 (36,2%) 3 (4,3%) 26 (37,7%)
29 (42,0%) 2 (2,9%) 38 (55,1%)
0,398
54 (78,3%) 5 (7,2%) 64 (92,8%)

69 (100,0%)

Nota: 1/: desplazamiento de disco con reducción.
2/: desplazamiento de disco sin reducción c/LA (con limitación de apertura).
3/: desplazamiento de disco sin reducción c/LA (sin limitación de apertura).
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Contraste de la clasificación del Grupo III versus variables predictivas

En resumen, se logra identificar que las variables predictivas género, edad y la
clasificación Kennedy no están relacionados con el índice CDI/ TTM,
específicamente el grupo III (a, b y c). Estos tienen un p -valor > 0,05, por lo tanto,
se acepta la hipótesis nula de independencia. En definitiva, no se presenta relación
de dependencia entre las variables predictivas y el grupo III. (Tabla 21).
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Tabla 21. Comparación Chi-Cuadrado de Pearson del grupo III y variables predictivas, 2018
Grupo III - TTM Inflamatorio
Descriptiva
a1/
b2/
c3/
Total
Si
No
Si
No
Si
No
Genero
Femenino
3 (4,4%) 44 (63,8%) 2 (2,9%) 45 (65,2%) 2 (2,9%) 45 (65,2%) 47 (68,12%)
Masculino
0 (0,0%) 22 (31,9%) 0 (0,00%) 22 (31,9%) 1 (1,4%) 21 (30,4%) 22 (31,88%)
p-valor
0,226
0,326
0,956
Edad agrupada
30 - 39 años
0 (0,0%) 7 (10,1%)
0 (0,0%) 7 (10,1%)
0 (0,0%) 7 (10,1%) 7 (10,1%)
40 - 49 años
1 (1,4%) 8 (11,6%)
0 (0,0%) 9 (13,0%)
0 (0,0%) 9 (13,0%) 9 (13,0%)
50 - 59 años
2 (2,9%) 27 (39,1%) 1 (1,4%) 28 (40,6%) 1 (1,4%) 28 (40,6%) 29 (42,0%)
60 - 70 años
0 (0,0%) 24 (34,8%) 1 (1,4%) 23 (33,3%) 2 (2,9%) 22 (31,9%) 24 (34,8%)
p-valor
0,415
0,886
0,637
Clase Kennedy
Clase I
2 (2,9%) 27 (39,1%) 1 (1,4%) 28 (40,6%) 1 (1,4%) 28 (40,6%) 29 (42,0%)
Clase II
1 (1,4%) 39 (56,5%) 1 (1,4%) 39 (56,5%) 2 (2,9%) 38 (55,1%) 40 (58,0%)
p-valor
0,377
0,817
0,755
Total general
3 (4,3%) 66 (95,7%) 2 (2,9%) 67 (97,1%) 3 (4,3%) 66 (95,7%) 69 (100,0%)
Nota: 1/: artralgia.
2/: osteoartritis de ATM.
3/: osteoartrosis de ATM.

Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Contraste preguntas 2 versus variables predictivas
Por último, se logra identificar que las variables la presencia de dolor del lado
derecho e izquierdo están relacionadas con el índice CDI/ TTM. Estos tienen un p
-valor < 0,05, por lo tanto, existe significancia estadística y se rechaza la hipótesis
nula de independencia. En conclusión, existe relación de dependencia entre el dolor
en el lado derecho e izquierdo y la presencia de TTM. (Tabla 22).

Tabla 22. Comparación Chi-Cuadrado de Pearson pregunta 2 con la presencia de TTM, 2018
Presencia de TTM
Si
No
P2. ¿Podría usted señalar el área donde siente dolor? Derecho
Ninguno
53 (55,2%)
27 (28,1%)
Articular
3 (3,1%)
0 (0,0%)
Muscular
13 (13,5%)
0 (0,0%)
Ambos
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
p-valor
0,023
P2. ¿Podría usted señalar el área donde siente dolor? Izquierdo
Ninguno
57 (59,4%)
25 (26,0%)
Articular
0 (0,0%)
2 (2,1%)
Muscular
11 (11,5%)
0 (0,0%)
Ambos
1 (1,0%)
0 (0,0%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
p-valor
0,018
Descriptiva

Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Total
80 (83,3%)
3 (3,1%)
13 (13,5%)
0 (0,00%)
96 (100,0%)

82 (85,4%)
2 (2,1%)
11 (11,5%)
1 (1,0%)
96 (100,0%)

Contraste de preguntas 7 versus variables predictivas

En definitiva, se logra identificar que las variables predictivas sonido en la
articulación derecha lateralidad derecha y protrusión, y sonido en la articulación
izquierda lateralidad derecha, izquierda y protrusión, están relacionadas con el
índice CDI/ TTM. Estos tienen un p -valor < 0,05, por lo tanto, existe significancia
estadística y se rechaza la hipótesis nula de independencia. En conclusión, existe
relación de dependencia entre las variables predictivas nombradas anteriormente y
la presencia de TTM. El nivel de significación fue de 5% (tabla 23).

Con referencia a la variable predictiva sonidos en la articulación derecha lateralidad
izquierda (p-valor=0,147), no presentó significancia debido a que el p-valor >0,05
(tabla 23).

Tabla 23. Comparación Chi-Cuadrado de Pearson de la pregunta 7 con la presencia de TTM,
2018
Presencia de TTM
Descriptiva
Total
Si
No
P7 Sonidos de Articulación Derecha Lateralidad derecha
Ninguno
43 (44,79%)
25 (26,04%)
68 (70,83%)
Click
14 (14,58%)
0 (0,00%)
14 (14,58%)
Crepitación Gruesa
2 (2,08%)
0 (0,00%)
2 (2,08%)
Crepitación Fina
10 (10,42%)
2 (2,08%)
12 (12,50%)
Total
69 (71,88%)
27 (28,13%)
96 (100,00%)
p-valor
0,023
P7 Sonidos de Articulación Derecha Lateralidad izquierda
Ninguno
53 (55,21%)
25 (26,04%)
78 (81,25%)
Click
11 (11,46%)
0 (0,00%)
11 (11,46%)
Crepitación Gruesa
1 (1,04%)
0 (0,00%)
1 (1,04%)
Crepitación Fina
4 (4,17%)
2 (2,08%)
6 (6,25%)
Total
69 (71,88%)
27 (28,13%)
96 (100,00%)
p-valor
0,147
P7 Sonidos de Articulación Derecha Protrusión
Ninguno
50 (52,08%)
25 (26,04%)
75 (78,13%)
Click
6 (6,25%)
1 (1,04%)
7 (7,29%)
Crepitación Gruesa
0 (0,00%)
1 (1,04%)
1 (1,04%)
Crepitación Fina
13 (13,54%)
0 (0,00%)
13 (13,54%)
Total
69 (71,88%)
27 (28,13%)
96 (100,00%)
p-valor
0,025
P7 Sonidos de Articulación Izquierda Lateralidad derecha
Ninguno
51 (53,13%)
27 (28,13%)
78 (81,25%)
Click
13 (13,54%)
0 (0,00%)
13 (13,54%)
Crepitación Gruesa
5 (5,21%)
0 (0,00%)
5 (5,21%)
Crepitación Fina
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
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Total
69 (71,88%)
27 (28,13%)
p-valor
0,013
P7 Sonidos de Articulación Izquierda Lateralidad izquierda
Ninguno
52 (54,17%)
27 (28,13%)
Click
8 (8,33%)
0 (0,00%)
Crepitación Gruesa
1 (1,04%)
0 (0,00%)
Crepitación Fina
8 (8,33%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,88%)
27 (28,13%)
p-valor
0,044
P7 Sonidos de Articulación Izquierda Protrusión
Ninguno
52 (54,17%)
25 (26,04%)
Click
4 (4,17%)
1 (1,04%)
Crepitación Gruesa
0 (0,00%)
1 (1,04%)
Crepitación Fina
13 (13,54%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,88%)
27 (28,13%)
p-valor
0,036
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

96 (100,00%)

79 (82,29%)
8 (8,33%)
1 (1,04%)
8 (8,33%)
96 (100,00%)

77 (80,21%)
5 (5,21%)
1 (1,04%)
13 (13,54%)
96 (100,00%)

Contraste de preguntas 8 versus variables predictivas

En resumen, las variables predictivas dolor a la palpación de los músculos región
posterior de la mandíbula derecha y submandibular derecha están relacionadas con
el índice CDI/ TTM, ya que tienen p -valores < 0,05, por lo tanto, existe
significancia estadística y se rechaza la hipótesis nula de independencia. En
conclusión, existe relación de dependencia entre las variables predictivas
nombradas anteriormente y la presencia de TTM. El nivel de significación fue de
5% (tabla 24).

Con referencia a la variable predictiva restantes de la pregunta 8, en ellas no se
presentó significancia debido a que el p-valor >0,05 (tabla 24).

Tabla 24. Comparación Chi-Cuadrado de Pearson de la pregunta 8 con la presencia de TTM,
2018
Presencia de TTM
Descriptiva
Total
Si
No
P8 Dolor a la palpación de los músculos Temporal (posterior) derecho
No hay dolor- Sólo presión
69 (71,88%)
27 (28,13%)
96 (100%)
Dolor leve
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,88%)
27 (28,13%)
96 (100%)
p-valor
a/
P8 Dolor a la palpación de los músculos Temporal (medio) derecho
No hay dolor- Sólo presión
69 (71,88%)
27 (28,13%)
96 (100%)
Dolor leve
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
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Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,88%)
27 (28,13%)
96 (100%)
p-valor
a/
P8 Dolor a la palpación de los músculos Temporal (anterior) derecho
No hay dolor- Sólo presión
66 (68,75%)
27 (28,13%)
93 (96,88%)
Dolor leve
3 (3,13%)
0 (0%)
3 (3,13%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,88%)
27 (28,13%)
96 (100%)
p-valor
0,271
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (origen) derecho
No hay dolor - Sólo presión
66 (68,8%)
27 (28,1%)
93 (96,9%)
Dolor leve
3 (3,1%)
0 (0,0%)
3 (3,1%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,271
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (cuerpo) derecho
No hay dolor - Sólo presión
62 (64,6%)
27 (28,1%)
89 (92,7%)
Dolor leve
7 (7,3%)
0 (0,0%)
7 (7,3%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,080
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (inserción) derecho
No hay dolor - Sólo presión
66 (68,8%)
27 (28,1%)
93 (96,9%)
Dolor leve
3 (3,1%)
0 (0,0%)
3 (3,1%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,271
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región posterior de la mandíbula derecho
No hay dolor - Sólo presión
56 (58,3%)
27 (28,1%)
83 (86,5%)
Dolor leve
13 (13,5%)
0 (0,0%)
13 (13,5%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,015
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región submandibular derecha
No hay dolor- Sólo presión
51 (53,1%)
27 (28,1%)
78 (81,3%)
Dolor leve
18 (18,8%)
0 (0,0%)
18 (18,8%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,003
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región Temporal (posterior) izquierda
No hay dolor - Sólo presión
68 (70,8%)
27 (28,1%)
95 (99,0%)
Dolor leve
1 (1,0%)
0 (0,0%)
1 (1,0%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,529
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región Temporal (medio) izquierda
No hay dolor - Sólo presión
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
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Dolor leve
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
a/
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región Temporal (anterior) izquierda
No hay dolor - Sólo presión
63 (65,6%)
27 (28,1%)
90 (93,8%)
Dolor leve
6 (6,3%)
0 (0,0%)
6 (6,3%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,114
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (origen) izquierdo
No hay dolor- Sólo presión
67 (69,8%)
27 (28,1%)
94 (97,9%)
Dolor leve
2 (2,1%)
0 (0,0%)
2 (2,1%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,371
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (cuerpo) izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
57 (59,4%)
27 (28,1%)
84 (87,5%)
Dolor leve
11 (11,5%)
0 (0,0%)
11 (11,5%)
Dolor moderado
1 (1,0%)
0 (0,0%)
1 (1,0%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,068
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (inserción) izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
62 (64,6%)
27 (28,1%)
89 (92,7%)
Dolor leve
7 (7,3%)
0 (0,0%)
7 (7,3%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,086
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región posterior de la mandíbula izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
55 (57,3%)
25 (26,0%)
80 (83,3%)
Dolor leve
14 (14,6%)
2 (2,1%)
16 (16,7%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,128
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región submandibular izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
54 (56,3%)
25 (26,0%)
79 (82,3%)
Dolor leve
15 (15,6%)
2 (2,1%)
17 (17,7%)
Dolor moderado
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,098
Nota: a/: no se han calculado estadísticos porque es una constante
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Contraste de la pregunta 10 versus variables predictivas

Para finalizar, se logra observar que las variables predictivas no están relacionadas
con el índice CDI/ TTM, ya que los p-valores > 0,05, por lo tanto, no existe
significancia estadística y se acepta la hipótesis nula de independencia. En
conclusión, no existe relación de dependencia entre las variables predictivas y la
presencia de TTM. El nivel de significación fue de 5% (tabla 25).

Tabla 25. Comparación Chi-Cuadrado de Pearson de la pregunta 10 con la presencia de TTM,
2018
Presencia de TTM
Descriptiva
Total
Si
No
P10 Dolor a la palpación de los músculos Pterigoídeo lateral (área retromolar superior)
derecho
No hay dolor - Sólo presión
35 (36,5%)
16 (16,7%)
51 (53,1%)
Dolor leve
26 (27,1%)
10 (10,4%)
36 (37,5%)
Dolor moderado
8 (8,3%)
1 (1,0%)
9 (9,4%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,459
P10 Dolor a la palpación de los músculos Tendón del temporal derecho
No hay dolor - Sólo presión
33 (34,4%)
18 (18,8%)
51 (53,1%)
Dolor leve
28 (29,2%)
8 (8,3%)
36 (37,5%)
Dolor moderado
8 (8,3%)
1 (1,0%)
9 (9,4%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,201
P10 Dolor a la palpación de los músculos Pterigoídeo lateral (área retromolar superior)
izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
37 (38,5%)
17 (17,7%)
54 (56,3%)
Dolor leve
24 (25,0%)
7 (7,3%)
31 (32,3%)
Dolor moderado
8 (8,3%)
3 (3,1%)
11 (11,5%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,678
P10 Dolor a la palpación de los músculos Tendón del temporal izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
36 (37,5%)
14 (14,6%)
50 (52,1%)
Dolor leve
23 (24,0%)
7 (7,3%)
30 (31,3%)
Dolor moderado
10 (10,4%)
6 (6,3%)
16 (16,7%)
Dolor severo
0 (0,00%)
0 (0,00%)
0 (0,00%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,595
Nota: a/: no se han calculado estadísticos porque es una constante
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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4.1.3.2.

Prevalencia aplicando la prueba T-Student

Adicionalmente, aplicando contrastes de proporciones de una muestra con la prueba
T-Student, se determinó la prevalencia de la clasificación de Kennedy clase II con
respecto a la clase I. Las hipótesis a contrastar serían: hipótesis nula (Ho): la
prevalencia de la clase II es igual a p=0,5 (50%) versus Hipótesis alternativa (Ha):
la prevalencia de la clase II es distinto a p≠ 0,5 (50%), con un nivel de significancia
de 5%.

Prevalencia de la clasificación clase II sobre la clase I.

En conclusión, se logra identificar que la proporción media de prevalencia de la
clase II sobre la clase I no es significativa, ya que el p-valor >0,05 (p-valor=0,187),
por lo cual, existe igualdad en las proporciones medias entre la clase I y II. En
definitiva, no existe prevalencia de la clase II en la clase I. Con relación a la
proporción, la clase II tiene un valor de p=0,58 (58%), con un nivel de significación
de 5% (tabla 26 y 27).

Tabla 26. Estadística descriptiva de prevalencia de la clase II, 2018
Estadísticas de muestra única
proporción
proporción
Desviación Media
de
Prevalencia
N
(p)
(q=1-p)
estándar
error estándar
Clase II (p) versus
76
0,58
0,42
0,497
0,060
Clase I (q)
Nota: a/: p es la proporción de pacientes de clase II.
b/: q es la proporción de pacientes de clase I.
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Tabla 27. Test de T-Student para el estudio de proporción en una muestra, 2018
Prueba de muestra única
Valor de prueba p = 0.5
95% de intervalo de
Prevalencia
de
la
Sig.
Diferencia confianza
t
gl
diferencia
(bilateral) de medias
Inferior
Superior
Clase II (p) versus Clase I (q) 1,332 68 0,187
0,080
-0,04
0,20
Nota: a/: p es la proporción de pacientes de clase II.
b/: q es la proporción de pacientes de clase I.
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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4.1.3.3.

Riesgo de TTM versus variables predictivas

En definitiva, se observa hay presencia de riesgos en todas las variables predictivas,
debido a que sus valores son mayores que 1 (OR>1). EL riesgo toma el mayor valor
en la variable clasificación de Kennedy, el cual indica que los pacientes de clase II
tienen 3,276 (OR) veces más riesgo de presentar TTM que aquellos de clase I. En
cuanto a la edad, se observa que las personas menores a 50 años tienen 1,057 (OR)
veces más riesgo de padecer TTM que los mayores de 50 años. Y para finalizar, las
mujeres tienen 1,469 veces más riesgo de padecer TTM que los hombres (tabla 28).

Tabla 28. Cálculo de riesgo de TTM versus las variables predictivas o independientes, 2018
Presencia de TTM
Descriptiva
Total
Si
No
Género
Femenino
47 (74,6%)
16 (25,4%)
63 (65,6%)
Masculino
22 (66,7%)
11 (33,3%)
33 (34,4%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,411
Riesgo (OR):
1,469 IC95%=(0,586; 3,684)
Razón de ventajas (Femenino / Masculino)
Edad
< 50 años
16 (72,7%)
6 (27,3%)
22 (22,9%)
>= 50 años y más
53 (71,6%)
21 (28,4%)
74 (77,1%)
Total
69 (71,9%)
27 (28,1%)
96 (100,0%)
p-valor
0,919
Riesgo (OR):
Razón de ventajas (<50 años / >=50 años o 1,057 IC95%=(0,364; 3,067)
más)
Clasificación Kennedy
Clase II
40 (83,3%)
8 (16,7%)
48 (50,0%)
Clase I
29 (60,4%)
19 (39,6%)
48 (50,0%)
Total
76 (79,17%)
20 (20,83%)
96 (100,00%)
p-valor
0,013
Riesgo
(OR):
3,276 IC95%=(1,261; 8,508)
Razón de ventajas (Clase II / Clase I)
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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4.2. Discusión

Durante la recolección de datos aplicando el índice CDI/TTM (eje 1) y un examen
clínico, se evidenció de los 96 pacientes con clase I y clase II de Kennedy, que
acuden a la clínica de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador durante el año 2018, 69 pacientes presentaron una
prevalencia de trastornos temporomandibulares (TTM) (71,9%), estos resultados
coinciden con la investigación de Shetty R. 2010 (54), quien efectuó un estudio
transversal sobre la prevalencia de signos de trastornos temporomandibulares en
una población de 100 sujetos edéntulos del departamento de Prostodoncia de la
Facultad de Odontología de Yenepoya, Mangalore, identificando que el 59% de los
mostraba uno o más signos.

Sin embargo, existen diferentes investigaciones que difieren de los actuales
resultados como es el caso de Toabanda et al. 2004, (6) donde la prevalencia de
TTM fue de 46% de los 37 adultos mayores de 60-80 años en México, la cual fue
determinada a través de una evaluación clínica y lo reportado en la historia clínica.
Al igual que lo publicado por Huber et al. 2018 (50), donde participaron 50
pacientes, reportando que el 48% presentó signos y síntomas de TTM. Según
Ribero et al. 2002 (55) y Alhussini et al. 2017 (56) aún existe controversia en lo que
se refiere a la prevalencia de los signos y síntomas de TTM en diferentes grupos de
individuos, esto puede deberse a muchas razones para ello, pero las sugeridas con
mayor frecuencia son las diferencias en los criterios para diagnóstico, examen y en
el universo de la población investigada.

Es importante resaltar que de estos pacientes atendidos en las clínicas de 8vo y 9no
de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador con
diagnóstico de TTM, los más afectados por el TTM son 40 individuos de clase II
de Kennedy (41,7%) y 29 pacientes de clase I (30,2%), estableciendo relación entre
los Trastornos temporomandibulares y la clasificación de Kennedy (clase I y II) (p<
0,05). Hallazgos que coinciden parcialmente con Reshmi et al. 2018 (57), que
estudiaron la prevalencia de TTM entre sujetos de clase I o clase II de Kennedy en
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el rango de edad de 30 a 75 años, mediante un cuestionario y un examen clínico
para detectar signos de TTM, identificaron una baja prevalencia de signos y
síntomas de TTM en los pacientes estudiados (33%), sin embargo al comparar los
sujetos edéntulos con TTM con respecto a la Clase I de Kennedy y Clase II se
demostró asociación entre las variables, debido a que existió una diferencia
estadísticamente significativa (p= 0.001), infieren que existen diferentes opiniones
con respecto a la relación entre el TTM y el edentulismo parcial, consideran que los
molares perdidos u oclusión tienen un gran impacto en la etiología del TTM,
mientras que otros investigadores no, por lo que los datos disponibles son
inconsistentes con respecto a esto (58).

Además, que en los pacientes clase II tienen 3,276 veces más riesgo de padecer
TTM en comparación con los clase I (1,261; 8,508), de esta forma constituye un
factor de riesgo ser clase II y presentar TTM. Similares resultados se reportan en la
investigación de Shi et al. 2012 (59), que investigaron sobre los trastornos
temporomandibulares en 352 pacientes con maxilares edéntulos y explorar los
factores de riesgo relacionados en Beijing, a través de la aplicación de encuesta y
el índice Helkimo, estableciendo que la clasificación de Kennedy en personas
edéntulas de edad avanzada puede ser un factor de riesgo para la prevalencia de
TTM con un OR es 1.767 (1.130 ~ 2.763).

De acuerdo al eje I del índice CDI/TTM se presenta en mayor proporción el grupo
II que son los desplazamientos discales (63,8%), seguidos del grupo I de los
desórdenes musculares (11,5%), específicamente a los pacientes clase II se
presentan el grupo II-c (Desplazamiento discal sin reducción sin limitación de la
apertura) y el grupo II-a (Desplazamiento discal con reducción) y dolor miofascial.
Esto es confirmado por las investigaciones de Murrieta et al. 2016 (60), Manfredini
et al. 2012 (61), identificaron que el desplazamiento más frecuente entre los
pacientes con TTM fue el desplazamiento del disco con y sin reducción, aducen que
desde el punto de vista clínico es fundamental conocer que la inestabilidad
ortopédica de la articulación afecta los movimientos normales del cóndilo, lo que
provoca el desplazamiento del disco y un clic en la ATM, esto último provocará el
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desplazamiento del disco sin reducción con limitación limitada de apertura o cierre,
el dolor miofascial fue el trastorno muscular más prevalente, el cual puede ser
agravado por la masticación y otras funciones de la mandíbula. Esto es importante
porque la inestabilidad produce movimientos duros que conducen a inestabilidad
oclusal, lo que da como resultado signos y síntomas de TMD.

No obstante, en la investigación de Guerrero et al. 2017 (62), se analizaron los
trastornos temporomandibulares de la población mayor de 18 años en ValparaisoChile, utilizando el Eje I y Eje II de Dworkin, también denominado Criterio de
Diagnóstico TTM evidenciaron que el grupo más frecuente fue el grupo I con dolor
miofascial. Estos hallazgos no concuerdan con la actual investigación, aunque se
utilizó el mismo método de diagnóstico, es importante considerar que se tratan de
pacientes adultos y no fueron seleccionados en función de la clasificación Kennedy
para edéntulos parciales.

Con respectos a los signos y síntomas de TTM, que se presentaron en los pacientes
de clase I y II de Kennedy fueron los sonidos de articulación derecha e izquierda
por lateralidad de los dos sentidos, donde aproximadamente el 32% de los pacientes
mostraron ruidos como los click y crepitación fina, los cuales se relacionaron
estadísticamente con la prevalencia de TTM (p< 0,05) y se evidenciaron en mayor
proporción en los pacientes clase II. Este mismo comportamiento fue determinado
en la investigación de Huber et al. 2013 (49), quienes identificaron que el 48% de
los pacientes desdentados bimaxilares manifestaron ruidos articulares tales como
clic simples, recíprocos, pop y crepitaciones, sin existir diferencias entre el lado
izquierdo y derecho, además el alto porcentajes de clic se presentó en pacientes
clase II de Kennedy, explican que el clic es una aceleración repentina de los tejidos
del disco condilar e internamente desplazados y las crepitaciones es un signo que
se encuentra en la enfermedad degenerativa de las superficies articulares, a menudo
asociada con el envejecimiento, como la osteoaratrosis.

Otra manifestación de los Trastorno temporomandibulares que afectó en menor
grado fue el dolor leve y moderado a la palpación en el área del músculo masetero,
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en la región posterior de la mandíbula tanto derecha como izquierda, afectando
aproximadamente a 16% de los pacientes con TTM. Información que muestra
similitud con lo publicado por Al-Jabrah et al. 2006 (63), quienes evidenciaron que
el 18% de los pacientes edéntulos parciales mostraron sensibilidad articular
provocada a la palpación, el signo más frecuente fue el dolor muscular, el masetero
fue el más afectado, seguido del temporal y, finalmente, el pterigoideo lateral,
aducen que los pacientes que no confían en la retención de la prótesis han informado
con frecuencia que deben apretar los dientes para asegurar la retención de la prótesis
durante el funcionamiento normal, este esfuerzo adicional puede transformarse en
dolor en las zonas mencionadas.

Se determinó en la actual investigación que existe igual de media de las
proporciones con TTM en la clase I y clase II, es decir estadísticamente no existe
diferencia entre la prevalencia de los pacientes clase I (30,2%) y clase II (41,7%)
(p> 0,05), con esto se aprueba la hipótesis de la investigación donde la frecuencia
de los trastornos temporomandibulares (TTM) en los pacientes edéntulos
posteriores clase II de Kennedy entre la edad de 30-70 años que acuden a la clínica
de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del
Ecuador durante el periodo septiembre-diciembre 2018 NO son mayores que la
diagnosticada en los pacientes clase I de Kennedy aplicando el índice CDI/TTM
(eje 1). Similitud situación se presentó en la investigación de Jorge et al. 2013 (64)
y García et al. 2008 (65), atribuyen este comportamiento a que no existe una
etiología definida para el TTM, los factores funcionales, estructurales y
psicológicos caracterizan el origen multifactorial de esta disfunción. Algunas
afecciones, como la maloclusión que incluye edentulismo parcial y otras afecciones
como hábitos parafuncionales, estrés emocional, trauma, trastornos del sueño,
anomalías posturales, factores sistémicos, se presentan con particular frecuencia en
pacientes con signo de TTM.

En esta investigación las mujeres son las más afectadas por los TTM (49%) con
respecto al género masculino (22,9%), sin embargo no se reportó relación entre el
género y los Trastornos Temporomandibulares (p> 0,05), es importante detallar que
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las pacientes femeninas con clase I y clase II de Kennedy tienen 1,469 mayor riesgo
de padecer TTM que los hombres (OR: 1,469 (0,586-3,684)). La mayoría de la
literatura consultada apoya estos hallazgos tal es el caso de Murrieta et al. 2016
(60), Suneel et al. 2016 (66), Sandoval et al. 2015 (5) y Shet et al. 2013 (8). Sobre
esto Alzarea 2017 (67), expresa que los síntomas y signos de TTM en mujeres es
más frecuente debido a los cambios hormonales, la existencia de receptores de
estrógeno en la ATM de las mujeres equilibra las capacidades metabólicas en
relación con la laxitud de los ligamentos, lo que podría ser pertinente en la TTM,
esta hormona jugaría un papel mejorando la diligencia en relación con los estímulos
del dolor, modificando la actividad de las neuronas del sistema límbico. Los signos
de TTM más altos en la mujer pueden deberse a una mayor sensibilidad biológica
a los estímulos. Las mujeres pueden detectar los signos que los hombres pueden no
notar (68).

Con respecto a la edad los pacientes más afectados con TTM son los de 50-59 años
(30,21%), seguidos por los de 60-70 años (25%), no fue posible determinar la
asociación estadística entre la edad y los trastornos de TTM en pacientes de clase I
y clase II de Kennedy (p> 0,05). Los hallazgos del presente estudio difieren de lo
publicado por Murrieta et al. 2016 (60), quien investigó que los pacientes entre 60
a 69 años presentan la mayor cantidad de síntomas de TTM en contraste con los
mayores de 70 años, menciona que la discordancia con otros estudios pueden
deberse a la composición de los grupos de edad de los sujetos estudiados, expresan
que cada organismo tiene la capacidad de adaptarse a los eventos que afectan la
estabilidad de la oclusión o faltas de piezas dentales, la adaptación puede ocurrir
incluso cuando los signos y síntomas de TTM son evidentes, lo cual puede suceder
a lo largo de la vida del sujeto, en muchos casos a través de la generación de un
pseudodisco articular que intenta restaurar la función articular que finalmente se
perdió.

Los resultados de la edad del presente estudio concuerdan con Reshmi et al. 2018
(57), quienes evidenciaron que de los 150 pacientes de Clase I y Clase II de
Kennedy, el 47,6% del grupo de 51 a 60 años fueron afectados con síntomas de
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TTM, luego 21,4% de 61 a 70 años, no demostrando relación entre la edad y la
sintomatología de TTM, reportando que a medida que aumenta la edad, la muestra
mostró síntomas leves o no, mencionan que la cantidad de pacientes no fue
suficiente para validar la asociación entre la edad y la prevalencia de TTM.
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones


La frecuencia de los trastornos temporomandibulares de los pacientes adultos
que acuden a la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador
que presentan clase I y II de Kennedy es del 30,2% y 41,7%, respectivamente.
La clase de Kennedy se relaciona con los trastornos temporomandibulares (p<
0,05), además la clase II es un factor de riesgo OR: 3,276 (1,216-8,508) para
presentar Trastornos temporomandibulares.



Respecto al grado de trastornos temporomandibulares en pacientes clase I y II
de Kennedy entre la edad de 30-70 años con CDI/TTM (eje 1) que acuden a la
Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador se obtuvo
presencia de desórdenes musculares para clase I del 10,1% y para clase II el
14,5%; desplazamientos discales 26,1% y 37,7%, respectivamente y para
diagnóstico de artralgia, osteoartritis y osteoartrosis es del 5,8% para ambas
clases.



La frecuencia de los trastornos temporomandibulares, respecto a los signos y
síntomas en pacientes clase I y II de Kennedy fueron los sonidos de articulación
derecha e izquierda por lateralidad de los dos sentidos, el 32% de los pacientes
mostraron ruidos como los click y crepitación fina los cuales se relacionaron
estadísticamente con la prevalencia de TTM (p< 0,05). En menor grado fue el
dolor leve y moderado a la palpación en el área del músculo masetero, en la
región posterior de la mandíbula tanto derecha como izquierda, afectando
aproximadamente a 16% de los pacientes con TTM y ambas manifestaciones se
evidenciaron en mayor proporción en los pacientes clase II.
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El

género

femenino

presenta

con

mayor

frecuencia

trastornos

temporomandibulares con el 49%, siendo las edades entre 50 y 59 años las de
mayor prevalencia (30,21%). La edad y género no se relacionó con los
trastornos temporomandibulares (p> 0,05), sin embargo las mujeres tienen
1,469 mayor riesgo de padecer trastornos temporomandibulares que los
hombres.

5.2. Recomendaciones


Es necesario difundir estos resultados para informar a los especialistas que los
pacientes clase II de Kennedy y de género femenino son las que presentan
mayor riesgo de exhibir signos y síntomas de trastornos temporomandibulares.



Realizar estudios en otros grupos poblacionales (etnia) con el fin de verificar y
comparar los resultados obtenidos en la presente investigación, debido que la
etiología de los TTM es multifactorial y compleja.



Es importante que los estudiantes de odontología dominen la clasificación de
Kennedy y los CDI/TTM que es una herramienta útil para la evaluación, así
como para la planificación del tratamiento para pacientes desdentados.



Efectuar nuevas investigaciones referente a signos y síntomas de los TTM en
pacientes con clasificación Kennedy clase III, IV y V.
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ANEXOS

Anexo A. Solicitud de permisos para realizar la investigación
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Anexo B. Consentimiento informado

Consentimiento informado

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a pacientes Clase I y II
de Kennedy que acuden a las clínicas de 8vo y 9no semestre de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador a quienes se les ha invitado a
participar en la Investigación: Trastornos Temporomandibulares en pacientes con
clase I y II de Kennedy que acuden a la clínica de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador en el año 2018

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES:

Fredy Javier Moposita Guallichico
INVESTIGADOR

Dr. Jorge Augusto Naranjo Izurieta
TUTOR

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:

La presente investigación intenta dar una respuesta directa enfocándonos en la
detención de la sintomatología temprana como desviaciones la presencia de ruidos
y chasquidos durante la apertura y cierre mandibular en un examen de rutina,
aplicándolo a pacientes edéntulos posteriores con clase I y II de Kennedy que
acuden a la clínica de 8vo y 9no semestre de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador en el año 2018.

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación
es voluntaria y la información recolectada será confidencial y se utilizará
estrictamente para dicha investigación. Si tiene alguna duda puede realizar
preguntas en cualquier momento de su participación o si algunas de las
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preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de
hacérselo saber al investigador o de no responderlas.

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Si Ud. desea participar
en este estudio, realizaremos lo siguiente:

Para la realización del estudio clínico se pedirá a los voluntarios que se sienten con
un ángulo de 90°; el investigador se colocara por delante del paciente para apreciar
la localización de la ATM (articulación temporomandibular), luego el investigador
se colocara por detrás del mismo y ubicara sus dedos índice y medio en la zona pre
auricular derecha e izquierda permitiendo la ubicación de la ATM.

Para determinar la presencia de dolor durante el Examen de los músculos y cápsulas
articulares se requiere presionar en un sitio específico usando la punta de los dedos
del índice y medio o sólo la yema del dedo índice con presión estandarizada y palpar
los músculos de un lado mientras se usa la mano opuesta para apoyar la cabeza
logrando estabilidad de la misma. La mandíbula del sujeto deberá estar en una
posición de reposo sin contactar los dientes. Palpar los músculos mientras estén
pasivos y en reposo.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: posterior se medirá con un
calibrador, en mm la apertura y cierre bucal para determinar apertura máxima y
mínima y desviaciones que presenta la mandíbula. Aplicando los criterios del
índice CDI/TTM (eje 1) con el propósito de determinar el diagnostico de
trastornos temporo mandibulares.
6. RIESGOS: la participación en este estudio No existe ningún tipo de riesgo que
atente con el estado físico y/o mental del participante.
7. BENEFICIOS: el beneficio se encontrará enfocado en el diagnóstico oportuno
y veras de los trastornos Temporomandibulares, permitiendo así un tratamiento
oportuno para todos nuestros pacientes, reduciendo las complicaciones ante la
problemática que se puede presentar en el futuro.
8. COSTOS: el procedimiento será absolutamente gratuito para el participante

86

9. CONFIDENCIALIDAD:

se guardará absoluta confidencialidad sobre la

identidad de cada uno de los participantes, debido que no habrá constancia de
nombres ni identidad de los participantes; por lo que a cada uno se le asignara
un código que será manejado por los investigadores, por lo tanto, Usted como
participante no debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer sus
datos, ya que esta información será manejada exclusivamente por los
responsables de la Investigación.
10. TELÉFONOS DE CONTACTO:

Sr. Fredy Javier Moposita Guallichico

TLF: 2344-461/0999719858

DIR:

TLF: 0999075685

DIR:

Conocoto Grande

Dr. Jorge Augusto Naranjo Izurieta
UCE
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo…………………………………………………………………………………
…………. portador de la cédula de ciudadanía número ………………………, por
mis propios y personales derechos declaro he leído este formulario de
consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los
procedimientos descritos anteriormente.
Entiendo que seré sometido a un examen clínico y un banco de preguntas para el
diagnóstico de trastornos Temporomandibulares.
Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán a nivel
personal, institucional y comunitario y que la información proporcionada se
mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada
exclusivamente con fines investigativos y académicos.
Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre
todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi
entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro
que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de
los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de

87

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si
yo deseo, con un documento escrito.
Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle
durante el transcurso de esta investigación.
Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en
cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera
de las partes.
Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en
esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos.
Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán
asumidos por el investigador.
En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me
ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y
beneficios; se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he
realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio
de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos
determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta
investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta
en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para
cualquiera de las partes

Nombre del Participante:
……………………………………………………………………………

Cédula de ciudadanía:
……………………………………………………………………………....

………………………………
Firma
Fecha: Quito, DM (día)……. de (mes) ………. del 2018
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Yo, Fredy Javier Moposita Guallichico en mi calidad de Investigador, dejo expresa
constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación
que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de
fácil

entendimiento

a

…………………………………………………………

………. (nombres completos) en calidad de participante y paciente de la Facultad
de Odontología de la Universidad Central del Ecuador la naturaleza y propósito del
estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del
mismo. Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que
se le ha proporcionado una copia de este formulario de consentimiento. El original
de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la
documentación de la investigación.

Fredy Javier Moposita Guallichico
CI: 1725895500

………………………………….
Firma

Fecha
Fecha: Quito, DM (día)…………de (mes)………….. del 2018
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Anexo C. Instrumento de recolección de datos (Índice CDI/TTM, eje 1)
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Anexo D. Autorización para el uso del índice CCDI/TTM eje 1
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Anexo E. Certificado de idoneidad ética del investigador
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Anexo F. Certificado de idoneidad ética del tutor
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Anexo G. Certificado conflicto de intereses del investigador
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Anexo H. Certificado conflicto de intereses del tutor
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Anexo I. Tablas estadísticas
Frecuencia de las preguntas del cuestionario, 2018
Porcentaje
acumulado
P1 ¿Tiene usted dolor en el lado derecho de su cara, en el lado izquierdo o ambos lados?
Ninguno
74
77,1
77,1
Derecho
11
11,5
88,5
Izquierdo
6
6,3
94,8
Ambos
5
5,2
100,0
Total
96
100,0
P2 ¿Podría usted señalar el área donde siente dolor? Lado Derecho
Ningún
80
83,3
83,3
Articular
3
3,1
86,5
Muscular
13
13,5
100,0
Total
96
100,0
P2 ¿Podría usted señalar el área donde siente dolor? Lado Izquierdo
Ningún
82
85,4
85,4
Articular
2
2,1
87,5
Muscular
11
11,5
99,0
Ambos
1
1,0
100,0
Total
96
100,0
P3 Patrón de apertura (tres veces)
Recto
9
9,4
9,4
Desviación lateral derecha (S)
43
44,8
54,2
Desviación lateral izquierda (no corregida)
15
15,6
69,8
Desviación lateral izquierda (no corregida)
23
24,0
93,8
Desviación corregida a la izquierda (S)
6
6,3
100,0
Otros
96
100,0
Total
96
100,0
P4 Rango de movimiento vertical
8
96
100,0
100,0
P4 Apertura mandibular máxima no asistida muscular
Ninguna
85
88,5
88,5
Derecho
1
1,0
89,5
Izquierdo
6
6,3
95,8
Ambos
4
4,2
100,0
Total
96
100,0
P4 Apertura mandibular máxima asistida muscular
Ninguna
84
87,5
87,5
Derecho
1
1,0
88,5
Izquierdo
4
4,2
92,7
Ambos
7
7,3
100,0
Total
96
100,0
P4 Apertura mandibular máxima no asistida articular
Ninguna
87
90,6
90,6
Derecho
2
2,1
92,7
Izquierdo
2
2,1
94,8
Ambos
5
5,2
100,0
Total
96
100,0
P4 Apertura mandibular máxima asistida articular
Ninguna
86
89,6
89,6
Derecho
4
4,2
93,8
Izquierdo
1
1,0
94,8
Frecuencia
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Porcentaje

Ambos
5
Total
96
P5 Sonidos articulares (palpación) apertura derecha
Ninguno
57
Click
9
Crepitación gruesa
6
Crepitación fina
24
Total
96
P5 Sonidos articulares (palpación) apertura izquierda
Ninguno
71
Click
6
Crepitación gruesa
4
Crepitación fina
15
Total
96
P5 Sonidos articulares (palpación) cierre derecha
Ninguno
70
Click
12
Crepitación gruesa
2
Crepitación fina
12
Total
96
P5 Sonidos articulares (palpación) cierre izquierda
Ninguno
81
Click
6
Crepitación gruesa
2
Crepitación fina
7
Total
96
P5 Click recíproco eliminado en apertura protrusiva derecha
No
38
Si
17
NA
41
Total
96
P5 Click recíproco eliminado en apertura protrusiva izquierda
No
37
Si
11
NA
48
Total
96
P6 Movimiento de lateralidad derecha Dolor Muscular
Ninguno
94
Derecho
2
Izquierdo
0
Ambos
0
Total
96
P6 Movimiento de lateralidad derecha Dolor Articular
Ninguno
95
Derecho
1
Izquierdo
0
Ambos
0
Total
96
P6 Movimiento de lateralidad izquierda Dolor Muscular
Ninguno
96
Derecho
0
Izquierdo
0
Ambos
0
Total
96
P6 Movimiento de lateralidad izquierda Dolor Auricular

100

5,2
100,0

100,0

59,4
9,4
6,3
25,0
100,0

59,4
68,8
75,0
100,0

74,0
6,3
4,2
15,6
100,0

74,0
80,2
84,4
100,0

72,9
12,5
2,1
12,5
100,0

72,9
85,4
87,5
100,0

84,4
6,3
2,1
7,3
100,0

84,4
90,6
92,7
100,0

39,6
17,7
42,7
100,0

39,6
57,3
100,0

38,5
11,5
50,0
100,0

38,5
50,0
100,0

100,0
0,0
0,0
0,0
1000,0

100,0
100,0
100,0
100,0

99,0
1,0
0,0
0,0
100,0

99,0
100,0
100,0
100,0

100,0
0,0
0,0
0,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Ninguno
95
Derecho
1
Izquierdo
0
Ambos
0
Total
96
P6 Movimiento protrusión dolor Muscular
Ninguno
94
Derecho
0
Izquierdo
1
Ambos
1
Total
96
P6 Movimiento protrusión dolor Auricular
Ninguno
96
Derecho
0
Izquierdo
0
Ambos
0
Total
96
P6 Desviación línea media
0 mm
69
1 mm
14
2 mm
11
3 mm
2
Total
96
P7 Sonidos de Articulación Derecha Lateralidad derecha
Ninguno
68
Click
14
Crepitación Gruesa
2
Crepitación Fina
12
Total
96
P7 Sonidos de Articulación Derecha Lateralidad izquierda
Ninguno
78
Click
11
Crepitación Gruesa
1
Crepitación Fina
6
Total
96
P7 Sonidos de Articulación Derecha Protrusión
Ninguno
75
Click
7
Crepitación Gruesa
1
Crepitación Fina
13
Total
96
P7 Sonidos de Articulación Izquierda Lateralidad derecha
Ninguno
78
Click
13
Crepitación Gruesa
0
Crepitación Fina
5
Total
96
P7 Sonidos de Articulación Izquierda Lateralidad izquierda
Ninguno
79
Click
8
Crepitación Gruesa
1
Crepitación Fina
8
Total
96
P7 Sonidos de Articulación Izquierda Protrusión
Ninguno
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99,0
1,0
0,0
0,0
100,0

99,0
100,0
100,0
100,0

97,9
0,0
1,0
1,0
100,0

97,9
97,9
99,0
100,0

100,0
0,0
0,0
0,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0

71,9
14,6
11,5
2,1
100,0

71,9
86,5
97,9
100,0

70,8
14,6
2,1
12,5
100,0

70,8
85,4
87,5
100,0

81,3
11,5
1,0
6,3
100,0

81,3
92,7
93,8
100,0

78,1
7,3
1,0
13,5
100,0

78,1
85,4
86,5
100,0

81,3
13,5
0,0
5,2
100,0

81,3
94,8
94,8
100,0

82,3
8,3
1,0
8,3
100,0

82,3
90,6
91,7
100,0

80,2

80,2

Click
5
5,2
85,4
Crepitación Gruesa
1
1,0
86,5
Crepitación Fina
13
13,5
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Temporal (posterior) derecho
No hay dolor- Sólo presión
96
100,0
100,0
Dolor leve
0
0,0
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Temporal (medio) derecho
No hay dolor- Sólo presión
96
100,0
100,0
Dolor leve
0
0,0
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Temporal (anterior) derecho
No hay dolor- Sólo presión
93
96,9
96,9
Dolor leve
3
3,1
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (origen) derecho
No hay dolor - Sólo presión
93
96,9
96,9
Dolor leve
3
3,1
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (cuerpo) derecho
No hay dolor - Sólo presión
89
92,7
92,7
Dolor leve
7
7,3
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (inserción) derecho
No hay dolor - Sólo presión
93
96,9
96,9
Dolor leve
3
3,1
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región posterior de la mandibula derecho
No hay dolor - Sólo presión
83
86,5
86,5
Dolor leve
13
13,5
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región submandibular derecha
No hay dolor- Sólo presión
78
81,3
81,3
Dolor leve
18
18,8
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región Temporal (posterior) izquierda
No hay dolor - Sólo presión
95
99,0
99,0
Dolor leve
1
1,0
100,0
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Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región Temporal (medio) izquierda
No hay dolor - Sólo presión
96
100,0
100,0
Dolor leve
0
0,0
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región Temporal (anterior) izquierda
No hay dolor - Sólo presión
90
93,8
93,8
Dolor leve
6
6,3
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (origen) izquierdo
No hay dolor- Sólo presión
94
97,9
97,9
Dolor leve
2
2,1
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (cuerpo) izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
84
87,5
87,5
Dolor leve
11
11,5
99,0
Dolor moderado
1
1,0
100,0
Dolor severo
96
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Masetero (inserción) izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
89
92,7
92,7
Dolor leve
7
7,3
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región posterior de la mandibula izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
80
83,3
83,3
Dolor leve
16
16,7
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P8 Dolor a la palpación de los músculos Región submandibular izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
79
82,3
82,3
Dolor leve
17
17,7
100,0
Dolor moderado
0
0,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P9 Dolor articular a la palpación Polo lateral (externo) derecho
No hay dolor - Sólo presión
90
93,8
93,8
Dolor leve
5
5,2
99,0
Dolor moderado
1
1,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P9 Dolor articular a la palpación Inserción posterior (canal auditivo) derecho
No hay dolor - Sólo presión
90
93,8
93,8
Dolor leve
5
5,2
99,0
Dolor moderado
1
1,0
100,0
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Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P9 Dolor articular a la palpación Polo lateral (externo) izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
93
96,9
96,9
Dolor leve
2
2,1
99,0
Dolor moderado
1
1,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P9 Dolor articular a la palpación Inserción posterior (canal auditivo) izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
93
96,9
96,9
Dolor leve
2
2,1
99,0
Dolor moderado
1
1,0
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P10 Dolor a la palpación de los músculos Pterigoídeo lateral (área retromolar superior)
derecho
No hay dolor - Sólo presión
51
53,1
53,1
Dolor leve
36
37,5
90,6
Dolor moderado
9
9,4
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P10 Dolor a la palpación de los músculos Tendón del temporal derecho
No hay dolor - Sólo presión
51
53,1
53,1
Dolor leve
36
37,5
90,6
Dolor moderado
9
9,4
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
P10 Dolor a la palpación de los músculos Pterigoídeo lateral (área retromolar superior)
izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
54
56,3
56,3
Dolor leve
31
32,3
88,5
Dolor moderado
11
11,5
100,0
Dolor severo
96
100,0
Total
96
100,0
P10 Dolor a la palpación de los músculos Tendón del temporal izquierdo
No hay dolor - Sólo presión
50
52,1
52,1
Dolor leve
30
31,3
83,3
Dolor moderado
16
16,7
100,0
Dolor severo
0
0,0
100,0
Total
96
100,0
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Anexo J Fotografías del procedimiento clínico

Para la realización del estudio clínico, se solicitó a los voluntarios que se sienten
con una angulación de 90°, el investigador se colocó por delante del paciente para
apreciar la localización de la ATM, luego el investigador coloco sus dedos índice y
medio en la zona preauricular derecha e izquierda (por delante del tragus),
permitiendo la ubicación exacta de la articulación temporomandibular.

Figura 5. Ubicación de la articulación temporomandibular
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Posteriormente, se midió con un calibrador digital marca Vernier en mm la apertura
y cierre bucal, para determinar las desviaciones que presente la mandíbula, según
los criterios establecidos en la investigación según el índice CDI/TTM con el
propósito de determinar un diagnóstico de los trastornos temporomandibulares.
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Figura 6. Medición de apertura bucal
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Auscultación de la articulación temporomandibular mediante un fonendoscopio
marca con una membrana de 44 mm para determinar la presencia de ruidos
articulares: clicks o crepitaciones.

Figura 7. Auscultación de la ATM derecha
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Figura 8. Auscultación de la ATM izquierda
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Palpación de los músculos extra orales y intraorales para determinar si existe o no
la presencia de dolor o molestia.

Figura 9. Palpación del musculo temporal (fibras posteriores)
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Figura 10. Palpación del musculo temporal (fibras anteriores)
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Figura 11. Palpación del musculo masetero (inserción superior)
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Figura 12. Palpación del musculo submandibular
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Figura 13. Palpación del musculo Pterigoideo lateral
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico

Figura 14. Palpación del tendón temporal
Fuente y elaboración: Fredy Javier Moposita Guallichico
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Anexo K Certificado de viabilidad ética
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Anexo L. Certificado de la traducción del resumen
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Anexo M Certificado de renuncia del estadístico de los resultados
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Anexo N Certificado de la traducción del resumen
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Anexo O Formato de autorización repositorio institucional
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