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TEMA: Análisis de la Apertura Bucal por Medio del Índice de Criterios 

Diagnósticos de Investigación para Trastornos Temporomandibulares (Cdi/

Ttm) en Pacientes que acuden a la Facultad de Odontología.  

Autora: Daysi Jimena Morales Chacón 

Tutor: Dr. Roberto Steve Zurita Robalino 

RESUMEN 

El recorrido de la apertura mandibular y las variaciones que se presentan al 

momento de abrir la boca, pueden ser un parámetro idóneo para determinar y 

analizar de manera oportuna cualquier anormalidad que se detecte a nivel del 

complejo temporomandibular. Objetivo: Evaluar la apertura bucal por medio del 

Índice de Criterios Diagnósticos de Investigación para Trastornos 

Temporomandibulares (CDI/TTM), diseñado por el Consorcio Internacional para 

la investigación de TTM, en pacientes que acuden a la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología. Metodología: Estudio descriptivo, observacional y 

transversal, aplicado sobre una muestra de 90 pacientes, a los cuales se les realizó 

un análisis de la apertura bucal por medio el CDI/TTM y un análisis clínico que 

establece tres medidas para la apertura y cierre mandibular, determinados como 

apertura mandibular confortable, apertura máxima no asistida y apertura máxima 

asistida, colocando una regla milimetrada en el borde incisal del incisivo central 

superior que estuviera mejor posicionado verticalmente, midiendo la distancia entre 

este y el borde incisal del incisivo inferior o distancia interincisal. La información 

recolectada se analizó estadísticamente empleando el programa SPSS, aplicando la 

prueba Chi cuadrado, con un nivel de confianza del 95%. Resultados: Las pacientes 

femeninas son las más afectadas con TTM y la apertura bucal alterada, de igual 

forma a los pacientes de 35-39 años. Los valores medios de la apertura normal, 

máxima y mínima registradas corresponden a 38,13 mm, 42,75 mm y 34,33 mm, 

mientras que la presencia de trastornos temporomandibulares se evidenció en el 

52% de los pacientes; solamente la apertura mandibular mínima repercutió en los 

trastornos temporomandibulares y la principal causa y consecuencia es la dificultad 

para abrir la boca completamente con un 45,6%. Conclusiones: Los trastornos 

temporomandibulares se relacionaron con la apertura bucal alterada (< 40 mm), con 

manifestaciones de dolor recurrente, mandíbula bloqueada, limitación de apertura 

bucal para consumir alimentos, ruidos arenosos.  

PALABRAS CLAVE:  APERTURA BUCAL / TRASTORNOS 
TEMPOROMANDIBULARES (TTM) / ÍNDICE DE CRITERIOS 
DIAGNÓSTICOS DE INVESTIGACIÓN PARA TRASTORNOS 
TEMPOROMANDIBULARES (CDI/TTM) / DOLOR RECURRENTE
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TOPIC: Analysis of Mouth Opening Through the India Diagnostic Research 

Criteria for Temporomandibular Disorders (Cdi / Ttm) in Patients who Visit The 

Faculty of Dentistry.

Author: Daysi Jimena Morales Chacón 

Tutor: Dr. Roberto Steve Zurita Robalino 

ABSTRACT 

The course of the mandibular opening and the variations that occur when opening 

the mouth, can be an ideal parameter to determine and analyze in a timely manner 

any abnormality that is detected at the level of the temporomandibular complex. 

Objective: To evaluate the oral opening by means of the Index of Diagnostic 

Research Criteria for Temporomandibular Disorders (CDI / TTM), designed by the 

International Consortium for the investigation of TMD, in patients who attend the 

Integral Clinic of the Faculty of Dentistry. Methodology: A descriptive, 

observational and cross-sectional study, applied to a sample of 90 patients, who 

underwent an analysis of the mouth opening through the CDI / TTM and a clinical 

analysis that establishes three measurements for the mandibular opening and 

closing, determined as comfortable mandibular opening, maximal unassisted 

opening and maximum assisted opening, placing a millimeter ruler on the incisal 

edge of the upper central incisor that was better positioned vertically, measuring the 

distance between it and the incisal edge of the lower incisor or interincisal distance. 

The information collected was analyzed statistically using the SPSS program, 

applying the Chi square test, with a confidence level of 95%. Results: Female 

patients are the most affected with TMD and altered mouth opening, in the same 

way to patients aged 35-39 years. The mean values of the normal, maximum and 

minimum openings recorded correspond to 38.13 mm, 42.75 mm and 34.33 mm, 

while the presence of temporomandibular disorders was evidenced in 52% of the 

patients; only the minimum mandibular opening impacted in temporomandibular 

disorders and the main cause and consequence is the difficulty to open the mouth 

completely with 45.6%. Conclusions: The temporomandibular disorders were 

related to the altered mouth opening (<40 mm), with manifestations of recurrent 

pain, blocked jaw, mouth opening limitation to consume food, sandy noises. 

KEY WORDS: ORAL OPENING / TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS 
(TMD) / RESEARCH DIAGNOSTIC CRITERIA INDEX FOR 
TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS (CDI / TMD) / RECURRENT PAIN
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INTRODUCCIÓN 

Existen una gran variedad de patologías clínicas que intervienen sobre los músculos 

de masticación y las articulaciones que conectan la mandíbula con el cráneo; como 

lo son los trastornos temporomandibulares. Las articulaciones funcionan como 

bisagras deslízantes y se encuentra ubicada a cada lado de la mandíbula. En algunos 

casos, pueden verse afectadas por trastornos (comúnmente conocido como TTM) 

que producen disfunción y dolor en los músculos que permiten el movimiento de la 

mandíbula (1). 

En ocasiones, resulta complicado ubicar el origen puntual de los trastornos de las 

articulaciones temporomandibulares; lo que lleva a la aplicación de diversos 

métodos, registro de datos, valoración de algunos síntomas y signos que conduzcan 

a la categorización del diagnóstico específico, el nivel, la escala de severidad y 

factores ocasionales que permitan establecer los tratamientos que pueden ir desde 

terapias de alimentación, uso de fármacos hasta cirugía (2). 

Los movimientos mandibulares son de naturaleza compleja y varían mucho entre 

las personas. Los diversos factores que regulan el movimiento de las mandíbulas 

incluyen contactos de dientes opuestos, la anatomía, los ejes alrededor de los cuales 

gira la mandíbula, la acción de los músculos, los ligamentos. Uno de los indicadores 

fundamentales para la determinación del patrón de movimiento mandibular, así 

como del recorrido de la apertura bucal es la evaluación de la función articular y de 

la musculatura masticatoria, debido a que se encuentra interrelacionados los 

movimientos mandibulares, la morfología de la articulación temporomandibular y 

el sistema masticatorio (3). Estudios como el de Khare et al. (4) asocian la apertura 

bucal limitada de la apertura de la boca como uno de los signos tempranos de 

muchas afecciones patológicas y traumáticas. 

Por lo antes expuesto, la presente investigación pretende evaluar la apertura bucal 

mediante la aplicación del índice de criterios diagnósticos de investigación para 

trastorno temporomandibular; de manera, que se pueda establecer la incidencia 
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directa de la apertura mandibular en caso de existir alteraciones que conllevan a los 

cóndilos en consecuencia a moverse con poca coordinación y de manera asimétrica. 

Las causas de los trastornos temporomandibulares pueden encontrarse asociados a 

múltiples factores de origen fisiológico o psicosocial; de allí surge la necesidad de 

aplicar diversos índices siendo el más factible el antes mencionado debido a que 

presenta los criterios estandarizados que permitirá el desarrollo de la investigación, 

permitiendo así determinar si los pacientes con apertura bucal normal evidencian 

Trastornos Temporomandibulares de acuerdo al CDI/TTM. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las diferentes condiciones clínicas que comprenden la articulación 

temporomandibular, musculatura masticatoria y estructural que involucra 

manifestaciones de dolor, ruidos articulares, limitaciones de los movimientos de la 

mandíbula son considerados como trastornos temporomandibulares (TTM) (5). De 

acuerdo a Sandoval et al. (6), la población a nivel mundial presenta entre el 40-50% 

algún tipo de TTM y el mayor porcentaje de personas afectadas se encuentran entre 

20 y 40 años, con menor prevalencia en los más jóvenes y los adultos mayores. 

 

Una de las formas de detectar anomalías del sistema temporomandibular es 

mediante las desviaciones y recorrido de la apertura y cierre de la cavidad bucal, la 

apertura mandibular es el movimiento que comienza desde la posición 

intercuspídea, continuando con el desplazamiento mandibular hacia abajo y atrás, 

en el cual no existe contacto piezas dentarias inferiores y superiores. Lo que 

significa, que los movimientos de la mandíbula se realizan sin desvío lateral; en 

situación contraria los cóndilos se desplazan asimétricamente y con falta de 

coordinación, situación que está asociada con el TTM (3). 

 

Una de las principales causas de dolores no dentales en la zona orofacial son 

originados principalmente por los TTM, estos están clasificados como trastornos 

musculoesqueléticos los cuales están asociado con las disfunciones del sistema 

masticatorio y dolor crónico, lo que perjudica al paciente sometiéndolo a crisis de 

dolores, lo que afecta a la calidad de vida, desmejorando a tal punto que las 

actividades diarias se ven interrumpidas por esta situación (7). También son 

considerados los TTM como trastornos psicofisiológicos, que conjuntamente con 

el estrés, depresión y ansiedad pueden profundizar los síntomas de los TTM (8). 
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Arevana et al (7), menciona que existen mucha variación entre los resultados de los 

diagnósticos de TTM a nivel mundial, esto lo adjudica a la falta de utilizar un mismo 

criterio diagnóstico de consenso por expertos, falta de instrumentos validados 

diseñados estrictamente para detectar los TTM. Esta misma opinión la expone 

Rojas y Lozano TTM (8), que numerosos estudios revelan que la prevalencia de 

diferentes tipos de  TTM que se encuentran en un rango de 1% al 93%, esta gran 

variación se lo atribuyen a la ausencia de una metodología o método de exámenes 

estandarizados y validados, homogéneos y confiables son el criterio para determinar 

los TTM. 

 

En base a las diferencias entre los resultados de las investigaciones previas es que 

en 1992 establecieron el Criterio de Diagnósticos de Investigación para trastornos 

temporomandibulares (CDI/TTM), este método se divide en dos ejes, el Eje I que 

se fundamenta en los signos clínicos de TTM y el Eje II donde se involucra la 

evolución de aspectos conductuales, psicosocial y psicológico (9). 

 

Por las razones expuestas, el presente estudio pretende valorar a los pacientes que 

asisten a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador para detectar que porcentajes son afectados por los TTM asociados a 

la apertura bucal utilizando para tal fin los Criterios de Diagnósticos de 

Investigación para trastornos temporomandibulares (CDI/TTM). 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Evaluar la apertura bucal por medio del Índice de Criterios Diagnósticos de 

Investigación para Trastornos Temporomandibulares (CDI/TTM) en pacientes que 

acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la apertura normal, máxima y mínima a los pacientes que acuden a 

la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 

 Establecer la presencia de Trastornos Temporomandibulares mediante la 

aplicación del CDI/TTM. 

 Determinar si las medidas de la apertura normal, máxima y mínima de los 

pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología, 

ocasionan consecuencias de Trastornos Temporomandibulares de acuerdo al 

CDI/TTM.  

 Analizar cuáles son las causas y consecuencias de los Trastornos 

Temporomandibulares de acuerdo al Eje I y II CDI/TTM en los pacientes que 

asisten a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 

 

1.3. Justificación 

 

La estructura de la articulación temporomandibular (ATM) se establece entre dos 

puntos, uno a cada lado de la cara, en la parte delantera de los oídos, área donde el 

maxilar inferior se articula con el hueso temporal del cráneo. Los movimientos 

maxilares dependen de los músculos, ligamentos y tendones que sujetan las 

articulaciones; razón por la cual los trastornos ATM presentan dificultades 

relacionados con los músculos y articulaciones que los rodean. Esto incide 

directamente en la apertura mandibular, el cual es un movimiento básico articular 

que se inicia desde una posición dental intercuspídea, seguida por un 

desplazamiento de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás, perdiendo el contacto 

entre los dientes inferiores y superiores, este proceso en condiciones normales debe 

efectuarse sin que se presente desviación alguna lateral de la misma, en el caso 

contrario se determina que existe una alteración por cuanto los cóndilos se mueven 

de manera asimétrica y sin coordinación (3).  

 

La etiología de los Trastornos Temporomandibulares (TTM) es multifactorial, 

debido a que no sólo involucra aspectos fisiológicos, incluye también, aspectos 
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psicosociales. Esta patología produce secciones de dolor que perjudica la calidad 

de vida y limitaciones en el desenvolvimiento de las actividades cotidianas. 

Diversos autores coinciden en considerar a los TTM como trastornos 

psicofisiológicos, unido a factores psicosociales, tales como estrés, ansiedad y 

depresión, que establece como predisponentes en la persistencia de sintomatología 

severa de TTM (8).  

 

Es por ello, que para el diagnóstico de estos trastornos se han elaborado variados 

índices, siendo el de mayor aceptación el Índice de Criterios Diagnósticos para la 

Investigación de Trastornos Temporomandibulares (CDI/TTM), el cual presenta 

criterios estandarizados para la investigación de los trastornos 

temporomandibulares, extendiendo confiabilidad y disminuyendo la variabilidad de 

los métodos de valoración (8).   

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa, H1 

 

 Los pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

con apertura bucal normal evidencian Trastornos Temporomandibulares de 

acuerdo al CDI/TTM. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

 Los pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

con apertura bucal normal no evidencian Trastornos Temporomandibulares 

de acuerdo al CDI/TTM. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Sistema estomatognático 

 

El concepto de aparato masticador representa el antecesor al concepto de sistema 

estomatognático, la evolución de este concepto y el conocimiento del mismo se 

encuentra estrechamente relacionado con el avance de los conocimientos acerca de 

la función oclusal. La evolución histórica del concepto de oclusión se encuentra 

comprendida en tres grandes períodos, que son: la era primitiva, la era de Bonwill, 

comprendida entre 1850 y 1890 y el período del renacimiento que abarca desde 

1890 hasta 1925 o periodo de Washburn, por lo que a partir de esta fecha se inicia 

el estudio del sistema masticador la aparición de metodologías innovadoras y 

avanzadas (10). 

 

2.1.1. Definición 

 

El sistema estomatognático se conoce como la unidad morfológico funcional 

estructurada, integrada, coordinada y constituida por el grupo de estructuras 

musculares, esqueléticas, glandulares, angiológicas, nerviosas y dentales, 

perfectamente organizadas y distribuidas alrededor de las articulaciones occipito-

atloidea, vertebro-vertebrales cervicales, atlo-axoidea, temporomandibulares, 

dento-alveolares, que se relacionan de manera funcional y orgánica con el sistema 

digestivo, fonológico, del gusto, del tacto, del equilibrio, la estética facial y el 

sentido de la orientación, todos sistemas funcionales que permiten asistir y 

desarrollar las funciones de deglución, succión, comunicación verbal y procesos 

orales, que incluyen la masticación, salivación, degustación y degradación inicial 

de los hidratos de carbono (11). 

 

La primera definición clara de sistema estomatognático surge en 1954 y expresa 

que la visión de la oclusión se ha agrandado, debiendo considerarse como parte 
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integral del aparato masticatorio dinámico que se ha definido como sistema 

estomatognático, sistema que involucra e interviene en la deglución, masticación, 

habla, mantenimiento de la postura de la cabeza, mandíbula, de la lengua, hueso 

hioides, al mismo tiempo que constituye una vía opcional de la respiración (10). 

 

2.1.2. Componentes anatómicos 

 

Este sistema se encuentra ubicado en el área superior del cuerpo humano, partiendo 

de la cintura toracoescapular, la cual constituye la base y límite inferior, 

conteniendo además, estructuras anatómico funcionales vitales, tales como la 

faringe, la laringe, órganos de los sentidos, el encéfalo, así como los del sentido del 

equilibrio y la orientación, estableciendo con todos relaciones importantes y muy 

precisas (11).     

 

Entre los componentes anatómicos del sistema estomatognático se puede mencionar 

(12):  

 

 Huesos: Que comprenden cráneo, mandíbula, clavícula, hioides y esternón. 

 Articulaciones: Tanto temporomandibulares como dento alveolar. 

 Músculos: Masticación, expresión facial y deglución. 

 Ligamentos: Temporomandibulares y periodontales. 

 Dientes. 

 Lengua, carillos y labios. 

 Sistemas vascular y nervioso: con los que se encuentra estrechamente 

relacionado (12).  

 

2.1.3. Sistema de articulación temporomandibular  

 

La ATM es un componente integrante del sistema masticatorio, el cual representa 

la unidad funcional y estructural encargada básicamente de la masticación, el habla 

y la deglución, desempeñando, además, un rol de alta significación en la respiración 

y en el sentido del gusto (13).  
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Comprenden las articulaciones temporomandibulares dos puntos, uno a cada lado 

de la cara, en la parte delantera de los oídos, en el punto donde el hueso temporal 

del cráneo se ajusta con la mandíbula o maxilar inferior, siendo los responsables 

del movimiento mandibular los tendones, ligamentos y músculos (14).  

 

Este sistema también se encuentra conformado por la articulación alveolodentaria, 

los músculos masticadores, los ligamentos y un mecanismo vital de control 

neurológico. Las articulaciones, tanto sinovial como dentaria, deben trabajar con 

precisión y de forma armónica, en el caso de la articulación sinovial tiene como 

función principal la de controlar los movimientos mandibulares y la articulación 

dentaria posee propioceptores a nivel periodontal, que tienen como finalidad 

proteger todo el sistema de posibles traumas (13). 

 

Los componentes anatómicos del sistema de articulación temporomandibular se 

dividen en las siguientes estructuras (15):  

 

2.1.3.1. Superficies articulares 

 

Se clasifica de acuerdo a las estructuras óseas siguientes: 

 

 Cóndilo mandibular: representado por una prominencia ósea con forma 

elipsoidal ubicada en el margen posterior de la zona superior de la rama 

ascendente del maxilar inferior, presentando esta superficie articular del 

cóndilo dos vertientes que son la anterosuperior y la posterosuperior ambas 

ocultas por fibrocartílago articular (15).  

 

 Cóndilo y cavidad glenoidea del temporal: el cóndilo del temporal representa 

una elevación ósea transversal de forma convexa en la parte delantera y el área 

posterior, mientras tanto que la cavidad glenoidea del temporal se reconoce 

como una depresión con sentido antero posterior, la cual se adapta a la forma 

del cóndilo del maxilar inferior, siendo dividida esta cavidad en dos que son la 
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porción anterior que es articular y la posterior que es parte de la pared anterior 

del conducto auditivo (15). 

 

2.1.3.2. Menisco articular 

 

Constituido en gran parte con tejido conjuntivo fibroso que dan paso a los 

movimientos modulares de la articulación temporomandibular (15).    

 

2.1.3.3. Membrana sinovial 

 

Conformado por membranas de tejido laxo conectivo que cubren la superficie 

inferior de la capsula articular, representando el elemento más vascularizado de la 

ATM, segregando la membrana sinovial un líquido viscoso que actúa como 

lubricante de la articulación (15).  

 

2.1.3.4. Sistema ligamentoso 

 

Factores considerados de refuerzo que permiten y facilitan la unión de las 

estructuras óseas, divididos en los siguientes componentes:  

 

 Cápsula articular: Se presenta como un cono fibroso laxo, densamente 

inervado y vascularizado que cubre a la articulación, unida al menisco por las 

porciones lateral y anterior constituyendo dos haces (15).  

 

 Ligamento lateral externo: Estructura de amplio grosor y con forma de 

triángulo, representada por haces de refuerzo de la cápsula, extendiéndose 

desde la raíz longitudinal de tubérculo cigomático y el tubérculo cigomático 

anterior extendido hasta la zona exterior y posterior del cuello del cóndilo 

perteneciente al maxilar inferior (15). 

 

 Ligamento lateral interno: Tiene como función actuar como refuerzo de la 

zona interna de la cápsula articular (15). 
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 Ligamento posterior: Conformado por fibras elásticas con poca 

diferenciación que contactan la cisura de Glasser con el cuello del cóndilo y 

cumplen la función de restringir el deslizamiento del menisco y del cóndilo 

para adelante durante el movimiento de propulsión (15). 

 

 Ligamentos accesorios: se pueden citar el ligamento esfenomaxilar, 

estilomaxilar y el pterigomaxilar (15). 

 

2.1.3.5. Líquido sinovial      

 

Sustancia clara y viscosa que sirve como lubricante impidiendo el desgaste 

estructural articular de la articulación temporomandibular en los movimientos que 

esta realiza (15).        

   

2.1.4. Sistema periodontal 

 

El sistema periodontal se encuentra conformado por el conjunto de tejidos que 

rodean y soportan las piezas dentales, siendo elementos principales:  

 

 Encía. 

 Cemento radicular. 

 Hueso alveolar. 

 Ligamento periodontal (16).  

 

Se reconocen por ser aquellos tejidos que se alojan alrededor del diente, 

representando el periodonto un complicado sistema de fibras que interrelacionan el 

hueso alveolar y la encía a la raíz de los dientes, ocasionando que se convierta en el 

tejido de sostén o aparato de inserción de las piezas dentales. Por tanto, es el sistema 

que funciona como la fijación natural dentaria, sufriendo modificaciones como 

consecuencia de la edad, el medio bucal y la masticación (17).  
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Entre las funciones del sistema periodontal se encuentran principalmente la de unir 

el diente al tejido óseo de los maxilares, así como mantener unida la pieza dentaria 

al alveolo correspondiente, neutralizar las fuerzas externas que soportan los dientes 

y garantizar la integridad de la superficie de la mucosa masticatoria de la cavidad 

bucal (17).   

 

2.1.5. Sistema neuromuscular 

    

La actividad que realiza el sistema masticatorio es de mucha complejidad. Esto se 

debe a que la ATM no posee la capacidad, por sí sola, de ejecutar ningún tipo de 

movimiento. Por tanto, para que la mandíbula se mueva con precisión y eficazmente 

es necesaria una contracción coordinada de los diversos músculos de la cabeza y el 

cuello, existiendo un sistema de control neurológico altamente sofisticado, cuya 

función es regular y coordinar las actividades de todo el sistema masticatorio, 

conformado principalmente por nervios y músculos, que es denominado sistema 

neuromuscular (18).  

 

El componente fundamental del sistema neuromuscular es la unidad motora, 

conformada por múltiples fibras musculares inervadas a través de una sola neurona 

motora, por tanto, por menos cantidad de fibras musculares exista por una neurona 

motora, más preciso será el movimiento. Este sistema se relaciona directamente con 

la función oral, controlando de manera fisiológica los procesos de deglución, 

masticación y el habla (18). 

 

Los movimientos mandibulares no alcanzan una precisión absoluta cada vez que se 

repiten debido a que los músculos no tienen la capacidad de repetir con exactitud el 

mismo movimiento, como consecuencia de la existencia de pequeñas diferencias 

en los recorridos en cada oportunidad, siendo esto lo que se conoce como área de 

dispersión del movimiento. En este sentido, para que sea precisa la articulación 

temporomandibular requiere de la presencia de las piezas dentaria, de esta forma la 

articulación adoptará una posición estable cuando ocurre el contacto dentario y esa 



13 

posición se caracterizará por una mayor precisión en cuanto más alejados de la 

articulación se localicen estos contactos (18). 

 

2.2. Apertura bucal 

 

Uno de los primeros síntomas para esclarecer si se tiene una disfunción 

temporomandibular es mediante la medición del grado de apertura bucal de la 

mandíbula. Es posible que este método presente elementos que pueden ser menor o 

mayor; lo real, es debe encontrarse entre 53 y 58 mm. Para llegar a determinarlo, la 

mandíbula debe ser valorada o supervisada por el profesional en cirugía 

maxilofacial. Esta medida puede variar ligeramente según el sexo, la longitud del 

maxilar y la anchura propia del rostro del paciente (14). 

 

2.2.1. Definición 

 

La apertura bucal o mandibular es conocida como el movimiento básico que 

comienza desde una posición inicial dental intercúspidea, continuada por el 

desplazamiento mandibular hacia abajo y atrás, perdiendo el contacto entre las 

piezas dentales superiores e inferiores, este movimiento desde la apertura hasta el 

cierre debe ser realizado sin que presente desviación lateral alguna, en caso de no 

ser así, se encuentra en presencia de cóndilos que se mueven de manera asimétrica 

y con poca coordinación (3). 

 

Desde el punto de vista anatómico, durante la apertura de la cavidad oral se realiza 

un movimiento inicial de rotación condilar sobre el eje mayor transversal, este 

cumple la función de bisagra, permite que se realice una apertura de 25 mm, se 

origina en el compartimiento inferior, seguidamente, se realiza una traslación 

condilar hacia adelante, que se conoce como movimiento de Bonwill, acompañado 

por el menisco articular, y que es responsable de la apertura hasta los 45 mm, en el 

compartimiento superior. Por otra parte, el cóndilo realiza un movimiento de 

descenso que se origina por la inclinación por el movimiento de Walter o por la fosa 

articular. Dicha apertura da paso a que el cóndilo sufre una subluxación 
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anteriormente, por debajo de la protuberancia articular. Oclusalmente, se produce 

una desoclusión posterior o fenómeno de Christensen (19). 

 

Uno de los indicadores fundamentales para la determinación del patrón de 

movimiento mandibular, así como del recorrido de la apertura bucal es la 

evaluación del funcionamiento articular y de los músculos de la función 

masticatoria, esto se debe a la interrelación de los movimientos mandibulares, del 

sistema masticatorio y la constitución articulatoria temporomandibular (3).  

 

2.2.2. Clasificación 

 

2.2.2.1. Normal 

 

De manera generalizada el recorrido considerado normal de la apertura bucal en los 

adultos debe encontrarse entre los 53 mm y los 58 mm, con promedio de 40 mm, 

por lo que una apertura mandibular inferior es clasificada como restringida, 

considerando la edad y la talla del individuo (3).     

 

2.2.2.2. Máxima 

 

La mayoría de los estudios demuestran que el rango máximo de movimiento de la 

mandíbula o la apertura máxima de la boca se relacionan con el tamaño y la altura 

del cuerpo. Entonces los hombres generalmente pueden abrir más que las mujeres, 

las personas más altas que las más bajas. En los estudios, la apertura máxima bucal 

para adultos generalmente ha sido de alrededor de 50 mm, con un rango de 32 mm 

a 77 mm. Los hombres pueden abrir  aproximadamente 50-60 mm y las mujeres a 

45-55 mm (20). 

 

En un estudio realizado en 2008, los investigadores trataron de determinar cómo 

evaluar la función de apertura bucal en los niños. Esto es complicado debido a que 

estos tienen tamaños corporales y tasas de crecimiento diferentes. El estudio sugiere 

emplear la prueba de tres dedos para determinar de una manera simple y rápida la 
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apertura máxima. En esta prueba, los pacientes usan el dedo índice, medio y anular 

de la mano no dominante como un indicador general para un rango de la apertura, 

aunque este método posee poca confiabilidad (20). 

 

2.2.2.3. Reducida 

 

La reducción de la apertura bucal es un problema clínico común y muchas personas 

lo han experimentado al menos una vez en la vida y la mayoría de los odontólogos 

han atendido pacientes con una boca cerrada con bastante frecuencia. Esto suele ser 

consecuencia de algunas condiciones subyacentes que involucran elementos de 

complejidad considerable. Por lo tanto, es fundamental que el análisis clínico 

permita investigar y examinar a fondo estos casos para un diagnóstico y manejo 

adecuado (21). 

 

El problema de la apertura bucal reducida es causado por una variedad de razones, 

por lo que es una condición clínica particular que no puede ser atribuida a ninguna 

patología o condición particular, ya que puede ser síntoma de un número variado 

de condiciones. En personas sanas, la apertura de la boca es de alrededor de 30-50 

mm, pero cuando la apertura de la boca se limita a un máximo de 20 mm, se dice 

que el individuo tiene una abertura bucal reducida o trismo (21). 

 

2.2.3. Apertura bucal activa 

 

Se presenta cuando el paciente realiza por si solo la apertura bucal, para la 

exploración de movilidad de este tipo de apertura el individuo realiza diversos 

movimientos de la mandíbula a solicitud del evaluador, el cual evalúa, además de 

la extensión máxima de la apertura, el patrón de movimiento en conjunto con la 

aparición de signos, tales como dolor o ruidos u otros síntomas subjetivos del 

paciente, siendo el punto de inicio la posición postural o de reposo clínico 

mandibular. Es importante realizar esta medición dos o tres veces, verificando así 

si los signos se repiten en el mismo momento y zona examinada (22).  
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2.2.4. Apertura bucal pasiva 

 

Cuando el especialista obliga o induce a abrir la boca más allá de la apertura activa. 

Al encontrarse relajada la musculatura, la extensión de la movilidad bajo 

movimientos pasivos o asistidos es superior en comparación con los movimientos 

activos o no asistidos. En primer lugar, esta forma permite la valoración de las 

estructuras no contráctiles de la cápsula, aponeurosis en condiciones de distensión 

incrementada y ligamentos articulares hasta alcanzar los límites anatómicos de los 

movimientos. En esta evaluación se registra la sensación conocida como tope final, 

que comprende la cualidad de la resistencia evocada principalmente desde estas 

estructuras no contráctiles al final del movimiento pasivo o asistido (22). 

 

Existe un promedio diferencial; por lo general, de 2 y 3 mm entre la expansión de 

la movilidad en la apertura bucal activa y la apertura bucal pasiva con una sensación 

de tope final blando. Se registran diferencias mayores en aquellos casos donde se 

evidencia hipermovilidad y una diferencia escasa o nula, es decir, sensación rígida 

dura, cuando presenta una situación de bloqueo articular o procedimientos 

cicatrizales en el mecanismo tisular conectivo o contráctil de la musculatura 

consecuencia de las adherencias cicatrizales; primordialmente, después de una 

anestesia local o cuando se realizan extracciones (22). 

 

2.2.5. Métodos de medición 

 

De acuerdo a lo expresado por Alzate et al. (23) para realizar la correcta medición 

de la apertura bucal, tanto inicial, como forzada máxima voluntaria y apertura 

máxima exigida durante tratamientos odontológicos, se debe registrar la distancia 

resultante  del movimiento, entre el borde incisal del incisivo central superior 

izquierdo hasta el borde incisal del diente antagonista, en caso de ausencia de este 

se debe tomar como referencia el incisivo central derecho, lo anterior haciendo caso 

omiso del estado de erupción de los dientes.  
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El instrumento empleado para obtener estas medidas es un compás de precisión, 

colocando cada punta en los puntos referenciales mencionados, lo cual otorga una 

medición en milímetros. Para la correcta medición se deben realizar tres mediciones 

como mínimo, las cuales corresponden a la apertura mandibular inicial, apertura 

máxima voluntaria forzada y apertura durante el tratamiento, valores que deben ser 

promediados para obtener el valor medio de apertura mandibular mantenida durante 

el examen clínico (23). 

 

Para la valoración apoyada en los Criterios Diagnósticos para la Investigación de 

los Trastornos Temporomandibulares (CDI/TTM), es necesario aplicar tres 

medidas, obtenidas de la apertura mandibular normal, apertura máxima activa y 

apertura máxima pasiva, para esta última se debe colocar el pulgar del examinador 

en el borde de los incisivos superiores y de manera cruzada coloca el dedo índice 

sobre los dientes incisivos centrales inferiores ejerciendo una presión moderada, de 

tal manera que haga efecto de palanca forzando la apertura mandibular, tomando 

las medidas con una regla milimetrada, la cual para todas las mediciones se debe 

colocar el borde del instrumento de medida en el borde incisal del incisivo central 

superior, tomando la medida de la distancia entre éste y el borde incisal del incisivo 

inferior. Para obtener las medidas, se requiere que el paciente este sentado de forma 

cómoda en la silla odontológica la cual debe tener un ángulo de 90 grados (3).  

 

2.3. Trastornos temporomandibulares (TTM) 

 

Los trastornos de las articulaciones y de los músculos temporomandibulares, 

comúnmente llamados trastornos de la ATM, pertenecen a un grupo de patologías 

que ocasionan dolor y disfunción en los músculos y articulaciones mandibulares 

que controlan el movimiento de la mandíbula. En consecuencia, cualquier 

complicación que evite o limite que el complejo sistema de hueso, músculos y 

articulaciones trabajen de manera armónica puede resultar en un trastorno 

temporomandibular (24).  
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2.3.1. Epidemiología 

 

La articulación temporomandibular se encuentra estrechamente relacionada con 

otros sistemas, causando que los factores reales de los ATM no pueden definirse de 

forma clara. Generalmente, es causado fundamentalmente por la tensión excesiva 

en las articulaciones de la mandíbula y el conjunto muscular que controla la 

masticación, la deglución y la fonación. Esta tensión podría ser consecuencia del 

bruxismo, representado por el apretamiento involuntario habitual y el rechinar de 

los dientes, aunque los traumatismos localizados en el área del cuello, mandíbula y 

cabeza dan origen al TTM. También la artritis y el desplazamiento de los discos 

articulares de la mandíbula pueden causar dolor de TTM (25).  

 

Otras condiciones médicas dolorosas, tales como la fibromialgia o el síndrome del 

intestino irritable pueden solaparse con la amplificación del dolor de TTM. El 

Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial realizo un estudio cuyo 

objetivo era identificar de manera clínica, psicológica, sensorial y genéticamente, 

aquello elementos o factores del sistema nervioso que pueden poner a los individuos 

en mayor riesgo de desarrollar TTM crónico (25). 

 

Entre los signos y síntomas más recurrentes en relación a los trastornos 

temporomandibulares se pueden mencionar los siguientes (25): 

 

 Molestias o dolor mandibular, comúnmente se manifiesta en horas matutinas o 

nocturnas. 

 Cefaleas. 

 Dolencia dilatada hacia la zona posterior de los ojos, cuello, cara,  hombros y/o 

espalda. 

 Dolor o zumbido en los oídos, siempre que no sean originados por una 

infección del conducto auditivo interno. 

 Sonidos o chasquidos de la articulación temporomandibular. 

 Mandíbula bloqueada. 

 Movimientos bucales limitados.  
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 Apretar o rechinar de los dientes. 

 Mareo. 

 Sensibilidad de las piezas dentales sin que sea causada por una enfermedad de 

la salud bucal. 

 Entumecimiento o sensación de hormigueo en los dedos. 

 Modificación o variaciones en la oclusión dental (25). 

 

2.3.2. Clasificación 

 

Los trastornos de las articulaciones mandibulares, de los músculos masticatorios y 

la forma como los individuos responden a ellos, varían mucho. De manera general 

los investigadores poseen criterios unificados de que estos trastornos se clasifican 

en tres categorías principales (24): 

 

 Dolor miofascial implica dolencias en los músculos; primordialmente, los que 

intervienen los movimientos mandibulares. 

 El desajuste o diseño asimétrico interno de una de las articulaciones, 

ocasionado por la dislocación de la mandíbula, algún disco desplazado o 

lesiones del cóndilo. 

 La artritis se encuentra referida al grupo de trastornos degenerativos e 

inflamatorios de las articulaciones que pueden causar afectación sobre las 

articulaciones temporomandibulares (24). 

 

Existe la posibilidad de presentar más de uno de estos trastornos en el mismo 

periodo de tiempo, así como también se pueden presentar otros problemas de salud 

al mismo tiempo que los trastornos de la ATM, tales como trastornos del sueño, 

síndrome de fatiga crónica o fibromialgia y afecciones dolorosas que afectan a los 

músculos y otros entretejidos blandos. Este tipo de trastornos poseen ciertos 

síntomas comunes, lo que implica que tengan mecanismos similares de enfermedad, 

no obstante, aún no se conoce si estos trastornos tienen un origen en común (24). 
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2.3.2.1. Desórdenes musculares 

 

Al abarcar los trastornos temporomandibulares un conjunto de problemas clínicos 

que comprometen diferentes estructuras anatómicas, tales como: músculos de la 

masticación, la articulación temporomandibular y estructuras asociadas se 

consideran como una subdivisión de desarreglos musculoesqueleticos y han sido 

identificados como una causa importante de dolor en la región facial de origen 

distinto al dental (26). 

 

 Dolor miofascial 

 

Esta dolencia fue descrita por primera vez en el año 1992 por los Doctores Janet 

Travell y David Simons, señalando que corresponde a una patología muscular 

regional no inflamatoria que puede presentarse en cualquier músculo estriado del 

cuerpo, siendo su característica básica la presencia de una zona de gran sensibilidad; 

identificada como punto gallito. Este se encuentra ubicado del tejido muscular, 

exactamente en la banda blanda y tensa: la misma posee la capacidad de transmitir 

una sensación dolorosa a zonas alejadas. Esta última característica hace que sea de 

difícil diagnóstico y puede ser motivo de tratamientos de poco éxito (27). 

 

En lo que respecta al área orofacial y cervical el dolor miofascial representa la causa 

más común de dolor muscular, presentándose en el 60% de los casos de dolor de la 

ATM, presentando una incidencia en los músculos de la masticación del 25%, 

afectando a un 95% de los individuos con un trastorno de dolor crónico y 

constituyéndose un diagnóstico común en centros especializados de dolor (28). 

 

 Dolor miofascial limitado 

 

Se manifiesta cuando se limita el movimiento del hombro o columna cervical, las 

dolencias pueden producirse en posiciones que estiran el músculo afectado, en el 

caso de trastornos temporomandibulares se encuentra representado por un malestar 

o dolor en los músculos que controlan la función maxilar, el cuello y los músculos 
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del hombro. Los síntomas incluyen dolor espontáneo y a la palpación de los 

músculos masticadores y a menudo dolor y limitación de la excursión mandibular 

(29).  

 

2.3.2.2. Desplazamientos discales 

 

Estos desplazamientos representan una patología de aparición frecuente en la 

población, aunque en la mayoría de los casos no requiere tratamiento. En aquellos 

casos en que el único síntoma que presentan es el ruido articular, la observación, 

educación y el cuidado de sí mismo es suficiente, sin embargo, el dolor, el cierre 

intermitente y la dificultad de la utilización de la mandíbula sí que necesitan 

observación continua y quizás la intervención (14). 

 

 Del disco con reducción 

 

El chasquido que se manifiesta durante la apertura y cierre de la mandíbula suele 

ser una característica resaltante del deslizamiento del disco con limitación articular. 

El disco articular se ubica en el lado opuesto a la situación que habitualmente 

presenta. Este desplazamiento sucede únicamente con la boca cerrada, al abrir la 

boca la mandíbula es deslizada hacia la parte delantera, retornando el disco a la 

ubicación normal, generando un rechinamiento durante el movimiento. El disco se 

desliza, reiteradamente hacia adelante cuando la boca se cierra produciendo con 

frecuencia otro ruido (14).  

 

La irregularidades localizadas sobre la zona articular, falta de coordinación en la 

unión disco-cóndilo, degradación del líquido sinovial, la imperfección discal y 

aumento de la actividad en los músculos  puede presentarse a consecuencia de la 

difusión temporal del disco.  Al ser el disco cada vez más disfuncional, comienza a 

interferir con el movimiento normal del cóndilo, llegando a producir en el largo 

plazo el cierre mandibular permanente. En algunos casos los pacientes presentan 

una excesiva apertura por laxitud en los ligamentos originando esto una subluxación 

mandibular (14). 
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 Del disco sin reducción y limitado 

 

Este desplazamiento el disco limitado tiene como característica primaria la 

limitación de la apertura bucal al interferir el deslizamiento corriente del cóndilo 

sobre el disco; como consecuencia de la unión del disco, la distrofia o imperfección.  

 

Por tanto, de manera general la apertura está disminuida entre 20 mm y 30 mm con 

una desviación de la mandíbula al lado afectado durante la apertura que usualmente 

se encuentra acompañada de dolor.  

 

Posteriormente al desplazamiento permanente del disco, se produce una 

remodelación del mismo y una alteración ligamentosa. Cuando la mandíbula se 

cierre de forma permanente deriva como consecuencia una adaptación del músculo 

y ligamentosa que conlleva a la apertura de la mandíbula de manera normal, lo que 

minimiza la dolencia (14).  

 

2.3.2.3. Artralgia, artritis y artrosis 

 

 Artralgia 

 

La artralgia se define como un dolor de origen articular que va en progresivo 

aumento por el movimiento mandibular, ya sea en función o parafunción y la réplica 

de la dolencia en el momento de palpar la articulación temporomandibular (30). 

 

 Osteoartritis 

 

Esta patología se caracteriza por la destrucción progresiva de las superficies 

internas de la articulación, lo que ocasiona dolor debilitante y sonidos en la 

articulación. Diversos trastorno afines con la osteoartritis pueden ser causal de 

afecciones de la articulación temporomandibular. Esto refiere la importancia del 

correcto diagnóstico y posteriormente, establecer el tratamiento oportuno (31). 
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 Osteoartrosis 

 

También llamada artrosis, la osteoartrosis se define como un desorden 

degenerativo, siendo la patología no inflamatoria más frecuente de las 

articulaciones, cuya característica principal es la remodelación ósea con fenómenos 

de neoformación, destrucción del cartílago de la superficie articular, rarefacción 

ósea o quistes subcondrales y sinovitis secundaria. Estas características pueden 

presentar variaciones en intensidad, si bien los procesos de destrucción y 

remodelación ósea son a menudo asintomáticos, en otras ocasiones se presentan con 

síntomas importantes. La mayor parte de pacientes que presentan disfunción 

temporomandibular reciben el diagnóstico de osteoartrosis (32). 

 

2.3.3. Signos y síntomas 

 

Los trastornos temporomandibulares son concebidos como una patología 

condicionada por dolor orofacial. La Asociación Dental Americana en 1983, sugirió 

que el término trastornos temporomandibulares (TTM) se refiere al grupo de 

trastornos caracterizados por: dolencia en la articulación temporomandibular 

(ATM), músculos relacionados con la masticación, el área periauricular, chasquidos 

durante los movimientos mandibulares, limitación en los movimientos de la 

mandíbula y desviaciones (33). 

 

Es importante referir que los síntomas de los TTM varían en intensidad e incluyen 

básicamente dolor en los músculos masticatorios, tensión muscular y sensación de 

fatiga, limitación en los movimientos de la mandíbula, sonido articular y artralgia. 

El dolor muscular puede que no sea percibido en el sitio de la lesión y por lo general 

se expresa como síntomas óticos, artralgia y cefalea, entre otros, lo cual dependerá 

de la severidad de la sintomatología, llegando los TTM a obstaculizar seriamente la 

calidad de vida de las personas (34). 

 

 

 



24 

2.3.4. Tratamiento 

 

La aplicación del tratamiento correcto que permita restaurar o limitar el daño 

producido sobre la articulación y los factores que integran el aparato gnático, posee 

dependencia al diagnóstico según los TTM. Esto se debe a las diversas variables 

clínicas donde participan varios especialistas de la salud, tales como cirujanos 

dentistas, maxilofacial, protesista o rehabilitador, médico general, radiólogo, 

cirujano y otorrinolaringólogo (2).  

 

Tabla 1. Diagnóstico y cuadro clínico de los TTM 

DIAGNÓSTICO SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Enfermedades articulares 

inflamatorias 

 Movimiento limitado 

 Dolor a la laterotrusión 

 Dolor a la palpación de la cápsula 

articular lateral, superior y posterior 

Enfermedades articulares crónicas 

relacionadas con alteraciones en el 

funcionamiento 

 Chasquido bilateral durante apertura 

y cierre 

 Crepitación final bilateral 

 Desviación lateral a la apertura 

 Rigidez de la mandíbula ante la 

manipulación 

Trastornos crónicos asociados a la 

relación cóndilo-disco 

 Chasquido bilateral en movimiento 

lateral 

 Chasquido bilateral recíproco 

Enfermedades articulares crónico-

degenerativas 
 Crepitación gruesa bilateral 

Fuente: Trastornos témporomandibulares (2) 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado el tratamiento de los trastornos 

temporomandibulares incluye desde las simples prácticas de autocuidado, hasta los 

procedimientos quirúrgicos, coincidiendo la mayor parte de los expertos que se 

deben iniciar tratamientos de terapia conservadora y como última instancia debería 

ser el tratamiento quirúrgico (2).  

 

Entre los procedimientos conservadores se citan (2):  

 

 Aplicación, en el área afectada, de compresas frías o de calor. 

 Realización de ejercicios de estiramiento indicados por el fisioterapeuta. 
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 Vigilancia de los hábitos dietéticos, ingiriendo de manera preferente alimentos 

blandos, evitando alimentos duros, crujientes o masticables.   

 

Como complemento los tratamientos farmacológicos, generalmente consisten en 

antiinflamatorios no esteroideos, siendo el empleo de relajantes musculares de gran 

ayuda, igualmente los ansiolíticos que favorecen la disminución de estrés que 

tienden a empeorar los trastornos temporomandibulares (2).        

 

2.3.4.1. Tratamiento oclusal  

 

Se fundamenta en el diseño de férulas, ya sean superiores o inferiores, que tienen 

como objetivo modificar la oclusión del paciente de manera temporal, aliviando así 

los cuadros clínicos originados o agravados como consecuencia de una alteración 

en la relación maxilomandibular. Este tratamiento debe iniciarse preferiblemente 

de manera reversible, de tal manera que si el paciente presenta una disminución del 

dolor y mejora de la función articular se puede determinar que el principal elemento 

del TTM es estrictamente oclusal (2).      

 

2.3.4.2. Tratamiento quirúrgico 

 

Este tratamiento debe ser aplicado exclusivamente si los tratamientos previos no 

han causado mejoría alguna y el paciente continúa presentando dolencia constante 

y fuerte. Existiendo 3 tipos de tratamiento quirúrgico, que son (2):  

 

 Artrocentesis 

 

Que consiste en un procedimiento menor realizado en el propio consultorio dental 

con anestesia local y consiste en insertar agujas dentro de la articulación lastimada, 

haciendo un lavado de la misma con fluidos estériles, realizando un movimiento 

de barrido que permite eliminar las bandas de tejido de adhesión y desalojan al 

disco que probablemente ha quedado en la parte anterior del cóndilo (2).    
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 Artroscopia 

 

Principalmente indicada cuando existe sospecha de trastornos articulares. Ciertas 

alteraciones, tales como el desplazamiento meniscal anterior, pueden aliviarse o 

tratarse con lisis o lavado de la articulación, aun presentando un aspecto común 

durante el examen exploratorio (35).  

 

Se aplica anestesia general y se realiza una incisión mínima en la zona anterior al 

lóbulo de la oreja, insertando un pequeño y delgado instrumento que contiene un 

lente y luz, el cual se encuentra conectado a un equipo de video, lo que permite que 

el cirujano observe y examine de manera directa la ATM y el área que la rodea, 

otorgando la posibilidad de extirpar tejido o realinear el disco o cóndilo (2). 

 

 Cirugía abierta 

 

Frecuentemente en los pacientes con artrosis o con trastornos articulares internos 

no responden favorablemente con los tratamientos conservadores, previa 

aplicación de técnicas de ultrasonografía o de artroscopia. En los casos de artrosis 

la cirugía abierta es recomendable si a los 3-6 meses de tratamiento médico no se 

ha conseguido alivio de los síntomas que presenta, consistiendo por lo general, en 

la eliminación de una cantidad mínima de hueso, lo necesario para obtener una 

superficie articular lisa (35).  

 

La cirugía se indica para determinadas afecciones meniscales, entre ellas el 

desplazamiento meniscal con fallo de tratamiento conservador, la adhesión y 

perforación meniscal, así como ciertas patologías como tumores, hiperplasia, 

anquilosis y dislocaciones, las cuales pueden involucrar la reconstrucción o el 

reemplazo articular (35). Dicho procedimiento, proporciona una visión amplia y 

excelente acceso a la zona dañada; aunque presenta un tiempo de recuperación más 

largo en comparación con la artroscopia (2).  
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2.3.5. Factores de aparición  

 

Los factores que producen la aparición de los trastornos temporomandibulares se 

interrelacionan entre sí, constituyendo los traumatismos factores fundamentales de 

riesgo, los cuales pueden dividirse en macrotraumatismo, que define toda fuerza 

bruta que produce alteraciones estructurales, tales como estiramientos de los 

ligamentos discales; y en microtraumatismo, que encierra toda fuerza de menor 

magnitud que se realiza de manera repetida sobre las estructuras durante un lapso 

de tiempo prolongado; lo que puede ocasionar lesiones en el tejido articular, 

muscular o dentario. Además, las enfermedades de origen sistémico pueden ser 

factores importantes de riesgo biológico relacionados con los TTM, tales como 

lupus eritematoso, artritis psoriásica y artritis reumatoide (36).  

 

También las interferencias oclusales, las maloclusiones, el resalte y sobrepase 

prominentes, dientes perdidos y discrepancias de la línea media han sido 

considerados factores para la aparición de los TTM, siendo clasificados de la 

siguiente manera (36):  

 

2.3.5.1. Factores predisponentes 

 

Aquellos factores que incrementan el riesgo de padecer TTM, entre los que se citan 

(37):  

 

 Patofisiológicos: se ubican los vasculares, nutricionales, neurológicos, 

hormonales y degenerativos. 

 

 Estructurales: posiblemente por falta de desarrollo de los cóndilos. 

 

 Oclusales: encontrando mordida abierta anterior, resalte y sobrepase 

aumentado, mordida cruzada, carencia de sectores dentarios posteriores y 

tratamientos ortodóncicos. 
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2.3.5.2. Factores desencadenantes 

 

Aquellas circunstancias que propician el inicio del trastorno, tales como (37): 

 

 Microtraumas repetidos extrínsecos, tales como hábitos parafuncionales. 

 

 Microtraumas repetidos intrínsecos, siendo el más común el bruxismo. 

 

 Macrotraumas. 

 

2.3.5.3. Factores perpetuantes 

 

Son los que impiden la curación y favorecen el progreso del trastorno 

temporomandibular, entre los cuales se puede mencionar la columna cervical y sus 

alteraciones (37).  

 

2.3.6. Índice de criterios diagnósticos de investigación para trastornos 

temporomandibulares 

 

Existe una gran variedad de métodos para determinar y medir los TTM, aunque la 

falta de uniformidad de criterios diagnósticos consensuados por expertos y a la falta 

de instrumentos válidos y confiables diseñados exclusivamente para el diagnóstico 

de TTM, dificulta esta evaluación. Sin embargo, el Consorcio Internacional para la 

investigación de TTM con sede en USA, ha diseñado el instrumento conocido como 

el Índice de Criterios Diagnóstico para la Investigación de Trastornos 

Temporomandibulares (CDI/TTM) con el objetivo de obtener niveles aceptables de 

confiabilidad interexaminador en la aplicación de las indicaciones o 

especificaciones del examen y del cuestionario (7).  

 

El CDI/TTM representa un sistema estandarizado que otorga la posibilidad de 

evaluar en el uso en diagnóstico, exploraciones y clasificación de los subtipos más 

comunes de los TTM. Es por ello que, desde la introducción de este instrumento en 
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el año 1992 por Dworkin & LeResche, ha sido aplicado de forma amplia en estudios 

de investigación y de uso clínico a nivel mundial (38).   

 

El índice CDI/TTM se fundamenta en dos ejes de estudio, que son (39):  

 

 Eje I: Referido a la información del examen clínico anamnésico, que permite 

valorar la presencia de trastornos temporomandibulares relacionados con el 

dolor, el desplazamiento del disco y enfermedades degenerativas articulares, 

mediante el análisis clínico clasificado en 3 grupos de diagnóstico: Grupo 1: 

Presencia de desórdenes musculares; Grupo 2: Presencia de desplazamientos 

discales y Grupo 3: Diagnóstico de artralgia, osteoartritis y osteoartrosis (2). 

 

 Eje II: Contiene las variables del estudio psicosocial que permiten evaluar los 

aspectos conductual, psicológico y psicosocial de los pacientes (6).    

 

Este método de diagnóstico para trastornos temporomandibulares ha sido traducido 

a 17 idiomas, siendo aplicado por más de 45 investigadores integrados en un 

consorcio internacional con representantes en todos los continentes, 

proporcionando por medio de las redes una herramienta para realizar diversas 

investigaciones (39).   
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

El estudio fue descriptivo porque se investigó si la apertura normal, mínima y 

máxima de los pacientes que asistieron a la Clínica Integral de octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología incide sobre los Trastornos 

Temporomandibulares, además fue observacional donde el investigador tomó 

medidas de las aperturas y no modificó algún aspecto de la investigación, de igual 

forma es transversal, debido que la información fue recolectada en un sólo período 

de tiempo. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

3.2.1. Población 

 

La población estuvo constituida por aproximadamente 117 pacientes que acuden en 

un mes a la Clínica de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.2.2. Tamaño de muestra 

 

La muestra fue probabilística seleccionada mediante la fórmula de población finita 

y contemplando los siguientes parámetros: 

 

n =
Z2 × p × q × N

N × e2 + Z2 × p × q
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Donde: 

 

Z = nivel de confianza, 1,96 

p = Probabilidad a favor, 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p), 0,5 

N = Universo, 117 

e = error de estimación, 0,05 

n = tamaño de la muestra, 90 

 

n =
3,8416 × 0,5 × 0,5 × 117

117 × 0,0025 + 3,842 × 0,5 × 0,5
 

 

n =
3,8416 × 0,25 × 117

0,2925 + 0,9605
 

 

n =
86,436

1,253
 

 

n = 90 

 

La muestra estuvo constituida por 90 pacientes que asistan a la Clínica de octavo y 

noveno semestre de la Facultad de Odontología en el mes de septiembre 2017. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes mayores de 18 años que asistieron a la Clínica de octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología en el mes de septiembre 2017. 

 Personas mayores de edad. 

 Pacientes que desearon participar voluntariamente en la investigación y 

firmen el consentimiento informado. 

 Pacientes que estuvieron sanos, sin ninguna enfermedad respiratoria, 

resfriado o gripe. 
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3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes menores de edad que asistieron a la Clínica de octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología en el mes de septiembre 2017. 

 Pacientes que no firmaron el consentimiento informado. 

 Pacientes que presentaron algún tipo de patología como enfermedad 

respiratoria, resfriado o gripe. 

 Pacientes con tratamiento de ortodoncia. 

 

3.4. Conceptualización de variables 

 

3.4.1. Variables independientes 

 

 Apertura y cierre bucal. 

 

3.4.2. Variables dependientes 

 

 Trastornos temporomandibulares. 
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3.5. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Apertura y cierre 

bucal 

Es la acción de los músculos 

de la mandíbula, donde se 

combina la rotación y 

traslación. 

Independiente 
Cuantitativa 

Razón 

Apertura normal 

Apertura 

máxima 

Apertura mínima 

mm 

Trastornos 

temporomandibulares 

Es un conjunto de afecciones 

que ocasionan disfunción y 

dolencias en las articulaciones 

y los músculos mandibulares 

que controlan el movimiento 

de la mandíbula 

Dependiente 
Cualitativa 

Ordinal 

A través de 15 

preguntas del 

cuestionario del 

índice de 

CDI/TTM 

No 

Si 

En una 

escala del 0 

al 10:   0 es 

“sin dolor” y 

10 “dolor 

máximo” 

Género Identidad sexual del paciente. Interviniente 
Cualitativa 

Nominal 

Masculino 

Femenino 

1 

2 

Edad 

Tiempo en que ha vivido una 

persona desde el nacimiento 

hasta el fallecimiento del 

mismo 

Interviniente 

 

Cuantitativa 

Razón 

Años cumplidos 

Mayores de 18 

años 

Años 
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3.6. Estandarización 

  

Antes de realizar las mediciones de la apertura bucal a los pacientes que asistieron 

a las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología en un 

período de tiempo diferente al mes de julio 2017, el investigador fue instruido por 

el tutor Dr. Roberto Zurita acerca de la técnica para efectuar dichas mediciones y 

las consideraciones que debe tener con los pacientes. 

 

Además, se estandarizó la forma de recolección de información en específico la 

encuesta basada en el Índice de Criterios Diagnósticos para Trastornos 

Temporomandibulares utilizado el artículo científico de González et al (38)  y el 

método para medición de la apertura bucal fue siguiendo la técnica aplicada por 

Ramírez et al (3). 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

  

Etapa 1: Permisos y oficios 

 

El primer paso de la metodología fue el de los permisos y oficios para poder efectuar 

el estudio en las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología. Los oficios fueron emitidos por la Facultad de Odontología que 

contuvo información referente al proceso metodológico que se llevaron a cabo para 

alcanzar los objetivos planteados en el trabajo referido al análisis de la apertura 

bucal por medio del Índice de Criterios Diagnósticos de Investigación para 

Trastornos Temporomandibulares (CDI/TTM) en pacientes que acudieron a la 

Facultad de Odontología. (Anexo A) 

 

Etapa 2: Elaboración y validación 

 

Consentimiento Informado 

 

Considerando que la investigación ameritó de la participación de pacientes como 

población objeto de estudio, es fundamental solicitar el apoyo por medio del 

formulario de consentimiento informado. Este fue redactado por la investigadora 
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siguiendo el formato establecido por SEISH, el cual fue revisado y autorizado por 

el tutor académico, con el objeto de proteger la integridad ética de las personas, 

además se les informaron sobre los objetivos, procedimiento y beneficios. Dicho 

documento fue entregado a los pacientes del estudio quienes firmaron autorizando 

la participación en el mismo. (Anexo B) 

 

Entrevista y técnicas de observación 

 

Para la elaboración de la entrevista se realizaron un arqueo bibliográfico y revisión 

de las teorías que sustentaron el estudio, luego se procedió a elaborar las preguntas 

que van a ser dirigidas a los pacientes objetos de estudio, con la finalidad de recoger 

toda la información pertinente al tema. Éstas fueron revisadas y aprobadas por el 

tutor académico. Por otra parte, se elaboraron un formato de ítems referido a las 

observaciones que se van a realizar para vaciar la información. Este formato se basó 

en algunos ítems de la historia clínica de los pacientes relacionados con las variables 

e información sobre las mediciones de la apertura bucal y las variaciones que 

presentan. (Anexo C) 

 

Etapa 3: Recolección de información 

 

Esta fase corresponde a la recolección de información requerida para alcanzar los 

objetivos planteados. Aquí se realizó una entrevista con los pacientes que deseen 

participar en el estudio, con la finalidad de aplicar la encuesta y se realizaron las 

observaciones pertinentes para recabar datos sobre el tema en estudio. Se procedió 

de la siguiente manera: 

 

Selección de los pacientes: 

 

Se seleccionaron de forma probabilística a 90 pacientes correspondientes a la 

muestra de estudio de una población de 117, clasificándolos de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos.  
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Proceso de recolección de información sobre la apertura bucal: 

 

Antes de iniciar el proceso de medición de la apertura bucal, se le explicó al paciente 

sobre el consentimiento informado, el mismo que deben firmar si quieren participar 

en el estudio y se efectuó una entrevista enfocada en determinar si existe molestia, 

dolor o existe alguna situación que pueda influenciar los resultados de la medición 

de apertura bucal. 

 

Para las mediciones de la apertura bucal se usó la técnica aplicada por Ramírez et 

al. (3), que establece que se aplicó el Índice de Criterios Diagnósticos para 

Trastornos Temporomandibulares, estableciendo tres medidas para la apertura y 

cierre mandibular, que son:  

 

1. Apertura mandibular confortable. 

2. Apertura máxima no asistida. 

3. Apertura máxima asistida. 

 

Tomando todas estas medidas colocando el borde la regla milimetrada en el borde 

incisal del incisivo central superior que estuviera mejor posicionado verticalmente, 

midiendo la distancia entre este y el borde incisal del incisivo inferior (distancia 

interincisal), en el caso que la medición se realizó entre dos cifras, se registraron el 

inferior. 

 

Determinar la apertura total  

 

Una vez obtenidas las tres medidas de la apertura mandibular y registradas en el 

formato diseñado para tal fin, se sumaron y promediaron, sumando o restando la 

sobremordida vertical de acuerdo al caso, obteniendo la apertura mandibular total. 

(Anexo D) 

 

Para el registro del patrón de la apertura mandibular, de acuerdo a los CDI/TTM se 

coloca el dedo pulgar en el labio inferior del paciente y se desciende de manera que 
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se facilite la visualización de los dientes inferiores evidenciando la desviación de la 

línea media. Se pidió al sujeto que abra la boca lo más posible, si la desviación 

mandibular no es clara, se usó una regla milimétrica colocada verticalmente entre 

las líneas interincisivas superior e inferior como guía, los patrones de apertura 

analizados se establecieron de acuerdo a los CDI/TTM: patrón recto, desviación a 

la derecha e izquierda corregida y desviación a la derecha e izquierda no corregida 

u otro tipo de patrón de apertura mandibular. Para el registro de las lateralidades, se 

solicitó al paciente que desplace la mandíbula a la derecha tanto como le sea posible 

y se registró el desplazamiento de línea interincisal superior a línea interincisal 

inferior, registrando de la misma manera la lateralidad izquierda.  

 

A cada una de estas medidas se suma o resta la desviación, en caso de existir, de la 

línea media, según sea el caso. Finalmente se registró la protrusión solicitándole al 

paciente que desplace a la mandíbula hacia adelante tanto como pueda y se 

registraron la distancia de borde incisal superior a borde incisal inferior y se le resta 

o suma según sea el caso, la sobremordida horizontal. De esta manera se obtuvo las 

medidas de apertura bucal normal, máxima y mínima.  

 

3.8. Análisis estadísticos 

 

Luego de recolectar la información se elaboró en una hoja de excel, las gráficas y 

tablas para poder interpretar los mismos, en cuanto al análisis estadístico se utilizó 

el programa SPSS y la prueba estadística Chi Cuadrado de Pearson, donde se 

comparó las medias y se realizó el cruce de variables. 

 

3.9. Aspectos bioéticos 

 

Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

Por ser los sujetos de investigación los pacientes atendidos en las clínicas de octavo 

y noveno semestre de la Facultad de Odontología de La Universidad Central del 

Ecuador, se redactó el consentimiento informado de forma clara y sencilla, donde 

se explicó que se realizó una medición para evaluar la apertura y cierre bucal por 
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medio del Índice de Criterios Diagnósticos de Investigación para Trastornos 

Temporomandibulares y con equipos pertenecientes a la institución. En ningún 

momento se lastimó de manera física o emocional a los participantes en el estudio. 

Además, se les notificó que la participación en la investigación es voluntaria y que 

en cualquier momento puede decidir abandonar el estudio, lo cual no trajo ninguna 

consecuencia siendo esta decisión respetada por el investigador. (Anexo B) 

 

Autonomía 

 

La presente investigación permitió conocer a los pacientes permanentes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador acerca de lo 

estipulado en el consentimiento informado en el apartado 3 que trata sobre la libre 

elección de participación de forma voluntaria en el estudio contemplando que, 

aunque acepten firmar el documento se respeta la decisión si en cualquier momento 

desean abandonar la investigación. 

 

Confidencialidad 

 

Con el fin de resguardar la confidencialidad de los participantes se aplicó un 

esquema de listas y códigos los cuales se manejaron de manera exclusiva por los 

encargados de la investigación, quienes garantizaron absoluta reserva de la 

identidad del participante, dichas listas fueron destruidas al finalizar la 

investigación.   

 

Bondad ética 

 

La presente investigación tiene como evaluar la apertura bucal por medio del Índice 

de Criterios Diagnósticos de Investigación para Trastornos Temporomandibulares 

(CDI/TTM) en pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología. 
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Selección equitativa de la muestra y protección de la población vulnerable 

 

La muestra fue seleccionada sin ningún tipo de discriminación racial, ni de género, 

ni por ninguna discapacidad física, lo importante es que cumpla con los criterios de 

exclusión e inclusión establecidos en la investigación. Además, se utilizó la muestra 

probabilística, calculada en base a la población de los pacientes que acuden a la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, contando con igualdad de oportunidades de ser seleccionados mediante la 

aplicación de la fórmula para el cálculo de tamaño de muestra. 

 

Riesgos potenciales de la investigación  

 

Para la presente investigación no existe riesgo para los participantes en el estudio, 

por cuanto sólo se les realizó una evaluación que permita medir el grado de apertura 

bucal, la cual fue realizada por profesionales competente de la Clínica odontológica. 

Sin embargo, se veló por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el 

área de salud, aplicándolos tanto en el paciente como para el investigador con el 

uso de las barreras de protección, tales como mascarilla, gorro, guantes y 

desinfectante. 

 

Beneficios potenciales de la investigación 

 

El beneficiario directo fue el investigador porque con la información obtenida en el 

estudio pudo cumplir el objetivo establecido en la investigación y capacitarse con 

ella. Los beneficiarios indirectos fueron los participantes, que se les dio a conocer 

sobre el estado de salud bucal en lo referente a trastornos temporomandibulares y 

la relación de estos con el nivel de apertura bucal que presentan. Igualmente, los 

datos recolectados y analizados fueron información que se les dio a las autoridades 

políticas y de salud establecer políticas y planes estratégicos con el objetivo de 

beneficiar a la población objeto de estudio y extenderlo a todo el país para mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Idoneidad ética y experticia del estudio 

 

Aunque para el investigador principal es la primera vez que plantea un estudio de 

este tipo, fue orientado por un tutor que tiene experiencia en el tema y previamente 

ha asesorado investigaciones sobre el mismo, contando ambos con la formación 

académica exigida por la Universidad Central del Ecuador para el desarrollo del 

estudio. (Anexo E) 

 

Conflicto de intereses 

 

Por parte del investigador o del tutor no se presentan conflictos de intereses con 

empresas o marcas que se deriven en el desarrollo de la investigación. (Anexo F) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados descriptivos  

 

Para los resultados estadísticos se utiliza el programa SPSS 25, para la investigación 

cualitativa se utiliza la prueba de Chi Cuadrado, que permite cruzar variables 

descritas en la investigación. A continuación, se presenta la estadística descriptiva 

del estudio. 

 

Gráfico 1. Género de los pacientes 

 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

Del grupo investigado en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología se 

estableció que el 42% son de género masculino y 58% femenino. 
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Gráfico 2. Edad de los pacientes 

 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

De la edad del grupo investigado están en el rango de 18 a 19 años que corresponde 

al 2,22%; de 20 a 24 años pertenece al 10%; el 11,11% es de 25 a 29 años; el rango 

de 30 a 34 años corresponde al 13,33%; con respecto al rango de 35 a 39 años 

pertenece al 28,89%; en la edad de 40 a 44 años es de 13,33%; en el rango de 45 y 

49 años corresponde al 10%; los de 50 a 54 años pertenecen al 5,56%; los de 55 a 

59 años corresponden al 4,44%; y más de 60 años representan el 1,11%. 

 

 Determinar la apertura normal, máxima y mínima a los pacientes que 

acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 

 

Tabla 2. Apertura normal, máxima y mínima a los pacientes 
Estadísticos 

Descriptivos 

Apertura 

Mínima 

(mm) 

Apertura 

normal 

(mm) 

Apertura 

Máxima 

(mm) 

Apertura 

promedio (mm) 

Pacientes 90 90 90 90 

Media 34,3556 38,1333 42,7556 38,4222 

Desv. Desviación 5,13046 5,84289 5,77541 5,436 

Mínimo 26 28 29 28 

Máximo 46 57 59 54 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

Los datos descriptivos de la apertura bucal es la siguiente; con una muestra de 90 

pacientes, la apertura mínima tiene una media de 34,35 mm, una desviación 

2%
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estándar de 5,13 mm; mientras la apertura normal tiene una media de 38,13 mm, 

una desviación estándar de 5,84 mm; la apertura máxima tiene una media de 42,75 

mm, con desviación estándar de 5,77; y la apertura promedio una media de 38,42 

mm y una desviación estándar de 5,43 mm respectivamente. 

 

Tabla 3. Tipo de apertura bucal y el género 

Tipo de apertura bucal Femenino Media± D.E (rango) Masculino Media± D.E (rango) 

Apertura mínima 33,09 ± 5,10 (26-46) 36,08 ± 4,76 (27-45) 

Apertura máxima 41,69 ± 5,71 (29-59) 44,21 ± 5,61 (34-58) 

Apertura normal 37,13 ± 6,05 (28-57) 39,5 ± 5,30 (30-52) 

Apertura total 37,30 ± 5,76 (28-54) 39,92 ± 5,02 (32 -50) 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

D.E: Desviación Estándar  

 

Los pacientes femeninos tienen un promedio de apertura bucal máxima de 41,69 ± 

5,71 mm, la mínima 33,09 ± 5,10 mm y la normal 37,13 ± 6,05 mm, con respecto 

al masculino la apertura mínima es 36,08 ± 4,76 mm, la máxima es 44,21 ± 5,61 

mm, la normal es 39,5± 5,30 mm, es decir los pacientes masculino exhiben una 

diferencia de aproximadamente de 3 mm de los tipos de apertura bucal en 

comparación con las mujeres. 

 

Tabla 4. Apertura mínima de los pacientes 

Apertura Mínima (mm) Pacientes Porcentaje (%) Porcentaje acumulado (%) 

26,00 2 2,2 2,2 

27,00 3 3,3 5,6 

28,00 3 3,3 8,9 

29,00 8 8,9 17,8 

30,00 5 5,6 23,3 

31,00 10 11,1 34,4 

32,00 7 7,8 42,2 

33,00 10 11,1 53,3 

34,00 4 4,4 57,8 

35,00 5 5,6 63,3 

36,00 6 6,7 70,0 

37,00 7 7,8 77,8 

38,00 3 3,3 81,1 

39,00 1 1,1 82,2 

40,00 3 3,3 85,6 

41,00 1 1,1 86,7 

42,00 2 2,2 88,9 

43,00 2 2,2 91,1 

44,00 3 3,3 94,4 

45,00 3 3,3 97,8 

46,00 2 2,2 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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La apertura mínima del grupo investigado tiene un rango mínimo de 26 a 46 mm, 

siendo las medidas más relevantes el 31 y 33 mm con 10 pacientes y que alcanza 

un 11,1% cada medida; seguido de 29 mm con 8 pacientes que corresponden al 

8,9%; 32 y 37 mm correspondientes a 7 pacientes que representan al 7,8%, el resto 

de medida están entre 1 y 6 pacientes.  

 

Tabla 5. Apertura normal de los pacientes 

Apertura Normal (mm) Pacientes Porcentaje (%) 
Porcentaje 

acumulado (%) 

28,00 2 2,2 2,2 

30,00 3 3,3 5,6 

31,00 4 4,4 10,0 

32,00 4 4,4 14,4 

33,00 7 7,8 22,2 

34,00 8 8,9 31,1 

35,00 5 5,6 36,7 

36,00 6 6,7 43,3 

37,00 11 12,2 55,6 

38,00 6 6,7 62,2 

39,00 5 5,6 67,8 

40,00 4 4,4 72,2 

41,00 2 2,2 74,4 

42,00 3 3,3 77,8 

43,00 2 2,2 80,0 

45,00 2 2,2 82,2 

46,00 7 7,8 90,0 

47,00 3 3,3 93,3 

48,00 2 2,2 95,6 

49,00 2 2,2 97,8 

52,00 1 1,1 98,9 

57,00 1 1,1 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

De la apertura normal del grupo investigado las medidas más relevantes son de 37 

mm con 11 pacientes que representan al 12,2%; 34 mm con 8 pacientes que 

corresponden al 8,9%; 33 y 47 mm con 7 pacientes que pertenecen al 7,8%; las 

otras medidas están de 1 a seis pacientes.  
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Tabla 6. Apertura máxima de los pacientes 

Apertura Máxima (mm) Pacientes Porcentaje (%) 
Porcentaje acumulado 

(%) 

29,00 1 1,1 1,1 

31,00 1 1,1 2,2 

32,00 1 1,1 3,3 

34,00 2 2,2 5,6 

36,00 2 2,2 7,8 

37,00 5 5,6 13,3 

38,00 6 6,7 20,0 

39,00 13 14,4 34,4 

40,00 5 5,6 40,0 

41,00 7 7,8 47,8 

42,00 6 6,7 54,4 

43,00 6 6,7 61,1 

44,00 5 5,6 66,7 

45,00 5 5,6 72,2 

46,00 3 3,3 75,6 

47,00 2 2,2 77,8 

48,00 5 5,6 83,3 

49,00 6 6,7 90,0 

51,00 2 2,2 92,2 

52,00 2 2,2 94,4 

53,00 1 1,1 95,6 

55,00 1 1,1 96,7 

57,00 1 1,1 97,8 

58,00 1 1,1 98,9 

59,00 1 1,1 100,0 

Total 90 100,0  

 Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

De la apertura máxima las medidas más relevantes son de 39 mm con 13 pacientes 

(14,4%); 41 mm con 7 pacientes (7.8%); 38, 42, 43 y 49 mm con 6 pacientes (6,7%); 

las otras medidas están de 1 a cinco pacientes.  
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Tabla 7. Apertura total de los pacientes 

Apertura total (mm) Pacientes 
Porcentaje 

(%) 
Porcentaje acumulado (%) 

28,00 2 2,2 2,2 

30,00 1 1,1 3,3 

31,00 2 2,2 5,6 

32,00 5 5,6 11,1 

33,00 6 6,7 17,8 

34,00 7 7,8 25,6 

35,00 7 7,8 33,3 

36,00 6 6,7 40,0 

37,00 9 10,0 50,0 

38,00 9 10,0 60,0 

39,00 5 5,6 65,6 

40,00 5 5,6 71,1 

41,00 2 2,2 73,3 

42,00 5 5,6 78,9 

43,00 1 1,1 80,0 

44,00 2 2,2 82,2 

45,00 2 2,2 84,4 

46,00 5 5,6 90,0 

47,00 3 3,3 93,3 

48,00 2 2,2 95,6 

49,00 1 1,1 96,7 

50,00 2 2,2 98,9 

54,00 1 1,1 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

De la apertura total del grupo investigado las medidas más relevantes son de 37 y 

38 mm con 9 pacientes que representan al 10,0%; 34 y 35 mm con 7 pacientes que 

pertenecen al 7,8%; 33 y 36 mm con 6 pacientes que corresponden al 6,7%; las 

otras medidas están de 1 a cinco pacientes. 

 

Tabla 8. Tipo de apertura bucal con respecto a la edad 

Edad 

(años) 

Apertura mínima 

(Media ± D.E) 

Apertura máxima 

(Media ± D.E) 

Apertura normal 

(Media ± D.E) 

Apertura total 

(Media ± D.E) 

18-19 37 ± 8,48 43,5 ± 6,36 40 ± 8,48 40,16 ± 7,78 

20-24 36,22± 5,38 46,33 ± 6,63 41,67 ± 7,47 41,40 ± 6,56 

25-29 33,5 ± 4,77 41,9 ± 6,33 37,8 ± 6,66 37,73 ± 5,77 

30-34 34,92 ± 6,27 43,58 ±6,29 39 ± 6,11 41,5 ± 5,55 

35-39 34,73 ± 5,80 43,54 ± 6,54 38,46 ± 6,28 38,91 ± 6,01 

40-44 32,83 ±4,65 39,83 ± 4,75 36 ± 4,55 36,22 ± 4,54 

45-49 33,87 ± 2,85 41 ± 2,14 36,87 ± 2,47 37,25 ± 2,27 

50-54 32,6 ± 4,04 40,8 ± 3,03 35,4 ± 4,62 36,27± 3,58 

55-59 33,25 ± 4,43 41,75 ± 4,27 36,25 ± 4,78 37,08 ± 4,46 

60-64 34 ± 0,0 44± 0,0 37 ± 0,0 38,33 ± 0,0 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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Los menores valores de la apertura bucal mínima de los pacientes de 40-44 años es 

de 32,83±4,65 mm, 50-54 años es de 32,6 ± 4,04 mm, los mayores valores de 

apertura máximo están en el rango de 20-24 años con 46,33 ± 6,63 mm, los menores 

valores de apertura bucal normal se presentan en pacientes de 50-54 años (35,4 ± 

4,62 mm) y lo mayores valores de apertura normal son de 20-24 años con 41,67 ± 

7,47 mm.  

 

Después de identificar las aperturas bucales mínima, máxima, normal y promedio 

se procede a identificar si son alterados y normales. 

 

Tabla 9. Apertura bucal alterada y normal  

Apertura bucal  Frecuencia Porcentaje 

Alterados (< 40 mm) 60 66,67% 

Normal (40-54 mm) 30 33,33% 

Total general 90 100,00% 
Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

Gráfico 3. Apertura bucal alterada y normal 

 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

Del grupo investigado el 33% tiene una apertura bucal normal y el 67% se encuentra 

alterado.  
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 Establecer la presencia de Trastornos Temporomandibulares mediante 

la aplicación del CDI/TTM. 

 

A continuación, se establecer la presencia de Trastornos Temporomandibulares 

mediante la aplicación del CDI/TTM, donde describe las frecuencias y porcentajes 

de la encuesta realizada a los pacientes que acuden a la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología. 

 

Tabla 10. Respuesta del cuestionario del CDI/TTM 

Descriptiva Frecuencia Porcentaje (%) 
Porcentaje acumulado 

(%) 

P1: ¿Diría Ud. Que en general su salud es; excelente, muy buena, ¿regular o deficiente? 

Excelente 3 3,3 3,3 

Muy Bueno 9 10,0 13,3 

Bueno 27 30,0 43,3 

Regular 45 50,0 93,3 

Deficiente 6 6,7 100,0 

Total 90 100,0  

P2: ¿Ha tenido usted dolor de: cara, mandibular, sienes, frente a los oídos, durante el 

último mes? 

No 44 48,9 48,9 

Si 46 51,1 100,0 

Total 90 100,0  

P3: ¿Hace cuantos años comenzó su dolor facial, por primera vez? 

Menos de 1 año 55 61,1 61,1 

De 1 a 5 años 35 38,9 100,0 

Total 90 100,0  

P4: ¿Hace cuántos meses comenzó su dolor facial, por primera vez? 

De 1 a 3 meses 33 36,7 36,7 

De 4 a 6 meses 30 33,3 70,0 

De 7 a 9 meses 19 21,1 91,1 

De 10 a 12 meses 8 8,9 100,0 

Total 90 100,0  

P5: ¿Es su dolor facial persistente, recurrente o fue un problema de una sola vez? 

Persistente 22 24,4 24,4 

Recurrente 41 45,6 70,0 

Una vez 27 30,0 100,0 

Total 90 100,0  

P6: ¿Ha visitado alguna vez al médico, dentista, quiropráctico u otro profesional de la  

salud debido a su dolor facial? 

Ninguno 44 48,9 48,9 

En los últimos seis meses 37 41,1 90,0 

Hace seis meses 9 10,0 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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Tabla 10. Respuesta del cuestionario del CDI/TTM (continuación)  

P7: En este momento, ¿Qué valor le daría a su dolor facial? 

Sin dolor 31 34,4 34,4 

Leve 32 35,6 70,0 

Máximo dolor 27 30,0 100,0 

Total 90 100,0  

P8: En los últimos 6 meses ¿Su peor dolor que tan intenso fue? 

Sin dolor 9 10,0 10,0 

Leve 34 37,8 47,8 

Máximo dolor 47 52,2 100,0 

Total 90 100,0  

P9: En los últimos 6 meses ¿Cuan intenso fue su peor dolor promedio, este es el dolor que 

Ud. siente generalmente? 

Sin dolor 36 40,0 40,0 

Leve 39 43,3 83,3 

Máximo dolor 15 16,7 100,0 

Total 90 100,0  

P10: En los últimos seis meses ¿Cuántos días interfirió su dolor facial en sus actividades 

diarias? (estudio, trabajo, deportes)? 

De 0 a 2 días 57 63,3 63,3 

De 3 a 5 días 19 21,1 84,4 

De 6 a 8 días 14 15,6 100,0 

Total 90 100,0  

P11: En los últimos seis meses ¿Cuánto ha interferido su dolor facial con sus actividades 

diarias? 

Interferencia 42 46,7 46,7 

Incapacidad total 30 33,3 80,0 

3,00 18 20,0 100,0 

Total 90 100,0  

P12: En los últimos seis meses ¿Cuánto han cambiado sus actividades debido a su dolor 

facial? 

Sin cambio 61 67,8 67,8 

Cambios 29 32,2 100,0 

Total 90 100,0  

P13: ¿Ha tenido alguna vez la mandíbula bloqueada o con dificultad para abrir su boca 

completamente? 

No 28 31,1 31,1 

Si 62 68,9 100,0 

Total 90 100,0  

P14: ¿Fue su limitación de apertura bucal tan severa que interfirió con su habilidad para 

comer? 

No 51 56,7 56,7 

Si 39 43,3 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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Tabla 10. Respuesta del cuestionario del CDI/TTM (continuación)  

P15a: ¿Siente Ud. un clic o pop en su articulación cuando abre o cierra la boca, o al 

masticar? 

No 25 27,8 27,8 

Si 65 72,2 100,0 

Total 90 100,0  

P15b: ¿Siente Ud. un ruido arenoso o de roce en su articulación cuando abre o cierra la 

boca, o al masticar? 

No 65 72,2 72,2 

Si 25 27,8 100,0 

Total 90 100,0  

P15c: ¿Le han dicho o se ha dado cuenta por sí mismo de que aprieta o rechina sus dientes 

mientras duerme? 

No 79 87,8 87,8 

Si 11 12,2 100,0 

Total 90 100,0  

P15d: ¿Sabe Ud. si rechina o aprieta sus dientes durante el día? 

No 74 82,2 82,2 

Si 16 17,8 100,0 

Total 90 100,0  

P15e: ¿Tiene dolor o rigidez mandibular cuando despierta por las mañanas? 

No 65 72,2 72,2 

Si 25 27,8 100,0 

Total 90 100,0  

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

Después de describir a cada pregunta con la frecuencia y porcentaje se procede a 

presentar el diagnóstico del trastorno temporomandibular.  

 

Tabla 11. Diagnóstico del trastorno temporomandibular 
Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

No trastorno 43 47,78% 

Trastorno 47 52,22% 

Total general 90 100,00% 
Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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Gráfico 4. Diagnóstico del trastorno temporomandibular 

 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

Del grupo investigado el 52% presentan trastornos y el 48% no presenta trastornos 

temporomandibulares.  

 

4.2. Resultados estadísticos  

 

Para contrastar la hipótesis del estudio se procede a cruzar las variables de género, 

edad, apertura bucal y cada una de las preguntas de los cuestionarios realizados a 

los pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 

 

Tabla 12. Variables género y edad con respecto al diagnóstico de TTM 

Descriptiva 
TTM n=90 Pacientes 

Total P (Valor) 
Sin trastorno Trastorno 

Género 

Femenino 21 (23,3%) 31(34,4%) 52 (57,8%) 

0,100 Masculino 22 (24,4%) 16 (17,8%) 38 (42,2%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100%) 

Edad 

18-19 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

0,601 

20-24 7 (7,8%) 2 (2,2%) 9 (10,0%) 

25-29 7 (7,8%) 3 (3,3%) 10 (11,1%) 

30-34 5 (5,6%) 7 (7,8%) 12 (13,3%) 

35-39 13 (14,4%) 13 (14,4%) 26 (28,9%) 

40-44 4 (4,4%) 8 (8,9%) 12 (13,3%) 

45-49 2 (2,2%) 7 (7,8%) 9 (10,0%) 

50-54 3 (3,3%) 2 (2,2%) 5 (5,6%) 

55-59 1 (1,1%) 3 (3,3%) 4 (4,4%) 

60-64 0 (0,0%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100%) 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

No 

transtorno 

48%Transtorno 

52%

Diagnóstico 
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Se evidencia que estadísticamente la edad y el género no son significantes para 

generar consecuencias de trastornos temporomandibulares, al considerar que el 

valor p>0,05.  

 

Tabla 13. Apertura bucal con respecto al género y edad 

Descriptiva 
Apertura bucal n=90 Pacientes 

Total P (Valor) 
Alterado (< 40 mm) Normal 

Género 
Femenino 39 (43,3%) 13 (14,4%) 52 (57,8%) 

0,05 
Masculino 21 (23,3%) 17 (18,9%) 38 (42,2%) 

Edad 
18-19 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

0,81 

20-24 4 (4,4%) 5 (5,6%) 9 (10,0%) 

25-29 7 (7,8%) 3 (3,3%) 10 (11,1%) 

30-34 7 (7,8%) 5 (5,6%) 12 (13,3%) 

35-39 16 (17,8%) 10 (11,1%) 26 (28,9%) 

40-44 10 (11,1%) 2 (2,2%) 12 (13,3%) 

45-49 7 (7,8%) 2 (2,2%) 9 (10,0%) 

50-54 4 (4,4%) 1 (1,1%) 5 (5,5%) 

55-59 3 (3,3%) 1 (1,1%) 4 (4,4%) 

60-64 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

Total 60 (66,7%) 30 (33,3%) 90 (100%)  

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

En la tabla 13, se evidencia que 39 pacientes de género femenino que corresponden 

al 43,3% y 21 pacientes masculinos que representan al 23,3% muestran alteración 

de la apertura bucal, demostrando relación entre la apertura bucal alterada y el 

género (p≤ 0,05). Con respecto a la edad, el rango de etario con 16 de casos de 

apertura bucal alterada es de 35-39 años y de 45-49 años que se presentan en 10 

pacientes, no fue posible estadísticamente demostrar relación entre la edad y la 

variable apertura bucal (p > 0,05). 
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 Determinar si las medidas de la apertura normal, máxima y mínima a los 

pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología, 

ocasionan consecuencias de Trastornos Temporomandibulares de 

acuerdo al CDI/TTM. 

 

 
Tabla 14. Apertura mínima con respecto al TTM 

Apertura Mínima 
TTM n=90 Pacientes 

Total P (Valor) 
Sin trastorno Trastorno 

26,00 0 (0,0%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) 

0,022 

27,00 2 (2,2%) 1 (1,1%) 3 (3,3%) 

28,00 0 (0,0%) 3 (3,3%) 3 (3,3%) 

29,00 2 (2,2%) 6 (6,7%) 8 (8,9%) 

30,00 1 (1,1%) 4 (4,4%) 5 (5,6%) 

31,00 4 (4,4%) 6 (6,7%) 10 (11,1%) 

32,00 3 (3,3%) 4 (4,4%) 7 (7,8%) 

33,00 9 (10,0) 1 (1,1%) 10 (11,1%) 

34,00 0 (0,0%) 4 (4,4%) 4 (4,4%) 

35,00 4 (4,4%) 1 (1,1%) 5 (5,6%) 

36,00 4 (4,4%) 2 (2,2%) 6 (6,6%) 

37,00 3 (3,3%) 4 (4,4%) 7 (7,8%) 

38,00 1 (1,1%) 2 (2,2%) 3 (3,3%) 

39,00 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

40,00 2 (2,2%) 1 (1,1%) 3 (3,3%) 

41,00 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

42,00 0 (0,0%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) 

43,00 2 (2,2%) 0 (0,0%) 2 (2,2%) 

44,00 1 (1,1%) 2 (2,2%) 3 (3,3%) 

45,00 3 (3,3%) 0 (0,0%) 3 (3,3%) 

46,00 0 (0,0%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100,0%) 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

Del grupo investigado, ocasiona consecuencias de Trastornos 

Temporomandibulares de acuerdo al CDI/TTM, se evidencia que la apertura 

mínima si repercute para ocasionar los trastornos, donde las medidas 29, 31 mm 

tienen 6 pacientes cada uno y representa el 6,7%; seguido de las medidas de 30,32, 

34, 37 mm tienen 4 pacientes que tienen trastornos y representa 4,4% cada uno.  
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Tabla 15. Apertura normal con respecto al diagnóstico de TTM 

Apertura Normal 
TTM n=90 Pacientes 

Total P (Valor) 
Sin trastorno Trastorno 

28,00 0 (0,0%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) 

0,354 

30,00 1 (1,1%) 2 (2,2%) 3 (3,3%) 

31,00 0 (0,0%) 4 (4,4%) 4 (4,4%) 

32,00 2 (2,2%) 2 (2,2%) 4 (4,4%) 

33,00 2 (2,2%) 5 (5,6%) 7 (7,8%) 

34,00 1 (1,1%) 7 (7,8%) 8 (8,9%) 

35,00 4 (4,4%) 1 (1,1%) 5 (5,6%) 

36,00 4 (4,4%) 2 (2,2%) 6 (6,7%) 

37,00 6 (6,7%) 5 (5,6%) 11 (12,2%) 

38,00 4 (4,4%) 2 (2,2%) 6 (6,7%) 

39,00 4 (4,4%) 1 (1,1%) 5 (5,6%) 

40,00 1 (1,1%) 3 (3,3%) 4 (4,4%) 

41,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

42,00 2 (2,2%) 1 (1,1%) 3 (3,3%) 

43,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

45,00 0 (0,0%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) 

46,00 4 (4,4%) 3 (3,3%) 7 (7,8%) 

47,00 2 (2,2%) 1 (1,1%) 3 (3,3%) 

48,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

49,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

52,00 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

57,00 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100,0%) 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

Del grupo investigado, ocasiona consecuencias de Trastornos 

Temporomandibulares de acuerdo al CDI/TTM, se evidencia que la apertura normal 

no repercute para ocasionar los trastornos, donde las medidas 34 mm tiene 7 

pacientes y representa el 7,8%; seguido de las medidas de 33,37 mm tienen 6 

pacientes que tienen trastornos y representa 5,6% cada uno. 
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Tabla 16. Apertura máxima con respecto al diagnóstico de TTM 

Apertura Máxima 
TTM n=90 Pacientes 

Total 
P 

(Valor) Sin trastorno Trastorno 

29,00 0 (0,0%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 

0,320 

31,00 0 (0,0%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 

32,00 0 (0,0%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 

34,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

36,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

37,00 1 (1,1%) 4 (4,4%) 5 (5,6%) 

38,00 2 (2,2%) 4 (4,4%) 6 (6,7%) 

39,00 3 (3,3%) 10 (11,1%) 13 (14,4%) 

40,00 1 (1,1%) 4 (4,4%) 5 (5,6%) 

41,00 5 (5,6%) 2 (2,2%) 7 (7,8%) 

42,00 3 (3,3%) 3 (3,3%) 6 (6,7%) 

43,00 5 (5,6%) 1 (1,1%) 6 (6,7%) 

44,00 4 (4,4%) 1 (1,1%) 5 (5,6%) 

45,00 4 (4,4%) 1 (1,1%) 5 (5,6%) 

46,00 2 (2,2%) 1 (1,1%) 3 (3,3%) 

47,00 0 (0,0%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) 

48,00 3 (3,3%) 2 (2,2%) 5 (5,6%) 

49,00 2 (2,2%) 4 (4,4%) 6 (6,7%) 

51,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

52,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

53,00 0 (0,0%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 

55,00 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

57,00 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

58,00 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

59,00 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100,0%) 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

Se evidencia que la apertura máxima no repercute para ocasionar Trastornos 

Temporomandibulares, donde las medidas 39 mm tiene 10 pacientes y representa 

el 11,1%; seguido de las medidas de 37,38, 40, 49 mm tienen 4 pacientes que tienen 

trastornos y representa 4,4% cada uno. 
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Tabla 17. Apertura total con respecto al diagnóstico de TTM 

Apertura total 
TTM n=90 Pacientes 

Total P (Valor) 
Sin trastorno Trastorno 

28,00 0 (0,0%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) 

0,106 

30,00 0 (0,0%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 

31,00 2 (2,2%) 0 (0,0%) 2 (2,2%) 

32,00 0 (0,0%) 5 (5,6%) 5 (5,6%) 

33,00 2 (2,2%) 4 (4,4%) 6 (6,7%) 

34,00 1 (1,1%) 6 (6,7%) 7 (7,8%) 

35,00 2 (2,2%) 5 (5,6%) 7 (7,8%) 

36,00 5 (5,6%) 1 (1,1%) 6 (6,7%) 

37,00 4 (4,4%) 5 (5,6%) 9 (10,0%) 

38,00 6 (6,7%) 3 (3,3%) 9 (10,0%) 

39,00 4 (4,4%) 1 (1,1%) 5 (5,6%) 

40,00 4 (4,4%) 1 (1,1%) 5 (5,6%) 

41,00 0 (0,0%) 2 (2,2%) 2 (2,2%) 

42,00 2 (2,2%) 3 (3,3%) 5 (5,6%) 

43,00 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

44,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

45,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

46,00 2 (2,2%) 3 (3,3%) 5 (5,6%) 

47,00 2 (2,2%) 1 (1,1%) 3 (3,3%) 

48,00 1 (1,1%) 1 (1,1%) 2 (2,2%) 

49,00 0 (0,0%) 1 (1,1%) 1 (1,1%) 

50,00 2 (2,2%) 0 (0,0%) 2 (2,2%) 

54,00 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (1,1%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100,0%) 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

De los pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología, 

ocasiona consecuencias de Trastornos Temporomandibulares de acuerdo al 

CDI/TTM, se evidencia que la apertura total o promedio si repercute para ocasionar 

los trastornos, donde las medidas 34 mm tienen 6 pacientes cada uno y representa 

el 6,7%; seguido de las medidas de 32,35, 37, 37 mm tienen 5 pacientes que tienen 

trastornos y representa 5,6% cada uno. 

 

Estadísticamente, las medidas de la apertura normal, máxima, mínima y promedio 

realizados a los pacientes que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología, no significantes al considerar que el valor p> 0,05.  
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 Analizar cuáles son las causas y consecuencias de los Trastornos 

Temporomandibulares de acuerdo al Eje I y II CDI/TTM en los 

pacientes que asisten a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 

 

A continuación, se presenta a cada uno de las preguntas de las encuestas 

contrastadas con TTM. 

 

Tabla 18. Preguntas de la encuesta asociadas con consecuencia en función del TTM 

Descriptiva 
TTM n=90 Pacientes 

Total P (Valor) 
Sin trastorno Trastorno 

P5: ¿Es su dolor facial persistente, recurrente o fue un problema de una sola vez? 

Persistente 12 (13,3%) 10 (11,1%) 22 (24,4%) 

0,722 
Recurrente 18 (20,0%) 23 (25,6%) 41 (45,6%) 

Una vez 13 (14,4%) 14 (15,6%) 27 (30,0%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100%) 

P13: ¿Ha tenido alguna vez la mandíbula bloqueada o con dificultad para abrir su boca 

completamente? 

No 22 (24,4%) 6 (6,7%) 28 (31,1%) 

0,000 Si 21 (23,3%) 41 (45,6%) 62 (68,9%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100%) 

P14: ¿Fue su limitación de apertura bucal tan severa que interfirió con su habilidad para 

comer? 

No 39 (43,3%) 12 (13,3%) 51 (56,7%) 

0,000 Si 4 (4,4%) 35 (38,9%) 39 (43,3%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100%) 

P15a: ¿Siente Ud. un clic o pop en su articulación cuando abre o cierra la boca, o al 

masticar? 

No 12 (13,3%) 13 (14,4%) 25 (27,8%) 

0,979 Si 31 (34,4%) 34 (37,8%) 65 (72,2%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100%) 

P15b: ¿Siente Ud. un ruido arenoso o de roce en su articulación cuando abre o cierra la 

boca, o al masticar? 

No 37 (41,1%) 28 (31,1%) 65 (72,2%) 

0,005 Si 6 (6,7%) 19 (21,1%) 25 (27,8%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100%) 

P15c: ¿Le han dicho o se ha dado cuenta por sí mismo de que aprieta o rechina sus dientes 

mientras duerme? 

No 39 (43,3%) 40 (44,4%) 79 (87,8%) 

0,419 Si 4 (4,4%) 7 (7,8%) 11 (12,2%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100%) 

P15d: ¿Sabe Ud. sí rechina o aprieta sus dientes durante el día? 

No 38 (42,2%) 36 (40,0%) 74 (82,2%) 

0,144 Si 5 (5,6%) 11 (12,2%) 16 (17,8%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100%) 

P15e: ¿Tiene dolor o rigidez mandibular cuando despierta por las mañanas? 

No 32 (35,6%) 33 (36,7%) 65 (72,2%) 

0,656 Si 11 (12,2%) 14 (15,6%) 25 (27,8%) 

Total 43 (47,8%) 47 (52,2%) 90 (100%) 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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Analizar cuáles son las causas y consecuencias de los Trastornos 

Temporomandibulares de acuerdo al Eje I y II CDI/TTM en los pacientes que 

asisten a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología, se evidencia que la 

pregunta 13 (¿Ha tenido alguna vez la mandíbula bloqueada o con dificultad para 

abrir su boca completamente?), donde 41 pacientes presentan trastornos porque 

alguna vez tuvo la mandíbula bloqueada  y equivales al 45,6%; pregunta 14 (¿Fue 

su limitación de apertura bucal tan severa que interfirió con su habilidad para 

comer?), donde 35 pacientes tienen trastornos a causa que representan el 38,9%; y 

pregunta 15 b (Siente Ud. un ruido arenoso o de roce en su articulación cuando abre 

o cierra la boca, o al masticar?). Si son significantes para generar los TTM, 

mientras, las otras preguntas estadísticamente no, porque el valor p> 0,05. 

 

Tabla 19. Preguntas de consecuencias de TTM con respecto a la apertura bucal 

Descriptiva 
Apertura bucal n=90 Pacientes 

Total P (Valor) 
Alterado (< 40 mm) Normal 

P5: ¿Es su dolor facial persistente, recurrente o fue un problema de una sola vez? 

Persistente 13 (14,4%) 9 (10,0%) 22 (24,4%) 

0,646 Recurrente 29 (20,0%) 12 (13,3%) 41 (45,6%) 

Una vez 18 (20,0%) 9 (10,0%) 27 (30,0%) 

P13: ¿Ha tenido alguna vez la mandíbula bloqueada o con dificultad para abrir su boca 

completamente? 

No 15 (16,7%) 13 (14,4%) 28 (31,1%) 
0,077 

Si 45 (50,0%) 17 (18,9%) 62 (68,9%) 

P14: ¿Fue su limitación de apertura bucal tan severa que interfirió con su habilidad para 

comer? 

No 33(36,7%) 18 (20,0%) 51 (56,7%) 
0,652 

Si 27 (30,0%) 12 (13,3%) 39 (43,3%) 

P15a: ¿Siente Ud. un clic o pop en su articulación cuando abre o cierra la boca, o al 

masticar? 

No 18 (20,0%) 7 (7,8%) 25 (27,8%) 
0,506 

Si 42 (46,7%) 23 (25,6%) 65 (72,2%) 

P15b: ¿Siente Ud. un ruido arenoso o de roce en su articulación cuando abre o cierra la 

boca, o al masticar? 

No 43 (47,8%) 22 (24,4%) 65 (72,2%) 
0,868 

Si 17 (18,9%%) 8 (8,9%) 25 (27,8%) 

P15c: ¿Le han dicho o se ha dado cuenta por sí mismo de que aprieta o rechina sus dientes 

mientras duerme? 

No 55 (61,1%) 24 (26,7%) 79 (87,8%) 
0,111 

Si 5 (5,5%) 6 (6,7%) 11 (12,2%) 

P15d: ¿Sabe Ud. sí rechina o aprieta sus dientes durante el día? 

No 41 (45,6%) 24 (26,7%) 74 (82,2%) 
0,697 

Si 10 (11,1%) 6 (6,7%) 16 (17,8%) 

P15e: ¿Tiene dolor o rigidez mandibular cuando despierta por las mañanas? 

No 41 (45,6%) 24 (26,7%) 65 (72,2%) 

0,244 Si 19 (21,1%) 6 (6,7%) 25 (27,8%) 

Total 60 (66,7%) 30 (33,3%) 90 (100%) 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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Tabla 20. Prueba de chi cuadrado 
CDI/TTM. 

TTM 
Apertura Bucal 

Total Valor p 
Alterado Normal 

 
Sin trastorno Frecuencia - % 27 (30%) 16 (17,8%) 43 (47,8%) 

0,456 Trastorno Frecuencia - % 33 (36,7%) 14(15,6%) 47(52,2%) 

Total Frecuencia - % 60(66,7%) 30(33,3%) 90(100%) 
Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

Estadísticamente se evidencia que los pacientes que acuden a la Clínica Integral de 

la Facultad de Odontología con apertura bucal normal no evidencian Trastornos 

Temporomandibulares de acuerdo al CDI/TTM, al considerar que el valor p>0,05. 

Por ende, se mantiene La hipótesis nula. 

 

4.3. Discusión 

 

De 90 pacientes que acudieron a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología, 

se identificó que 60 pacientes exhiben una apertura bucal alterada (< 40 mm), de 

los cuales 47 pacientes que representan al 52,22%, los cuales tienen Trastornos 

Temporomandibulares. Estos hallazgos concuerdan con lo descrito por Shaffer et 

al. 2014 (40), quienes manifiestan que la prevalencia de la TTM se encuentra entre 

un rango de 5% al 60%, consideran que este trastorno es multifactorial, el cual se 

diagnóstica asociando signos y síntomas, que generalmente están relacionados con 

la tensión emocional, las interferencias oclusales, la pérdida de dientes, la 

desviación postural, la disfunción muscular masticatoria, los cambios internos y 

externos en la estructura de la ATM, ya sea solo o en combinación, la prevalencia 

de TMD puede ser difícil de determinar porque muchos estudios utilizan diferentes 

calificaciones de diagnóstico y diseños de investigación (41). 

 

Sobre esto Li et al. 2017, (42) aduce que la apertura bucal limitada o restringida 

durante los movimientos mandibulares puede deberse a un trastorno de la 

articulación temporomandibular, fibrosis submucosa oral, enfermedad reumática, 

infección, tumores malignos o traumatismo faciales, informando que los valores 

para una apertura bucal restringida son <35 mm para trastornos relacionados con 

las articulaciones y <40 mm para trastornos musculares, además evidenció una 
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relación entre los pacientes con apertura bucal alterada y los TTM, tal como se 

demuestra en la actual investigación, que los pacientes con TTM  se asoció con la 

apertura bucal mínima de 29 mm (p=0,022< 0,05).  

 

Estos resultados discrepan de lo publicado por Sidebottom A, 2013, (43) aducen 

que los pacientes tienen una apertura aguda, severa y restringida son menores de 25 

mm y presentan diferentes manifestaciones de TTM, es tan común en hombres 

como en mujeres, en adolescentes y adultos jóvenes. Es importante considerar que 

los valores de apertura alterados (restringidos) fluctúan dependiendo de sexo, edad, 

etnia, además de la metodología utilizada para la determinación de la apertura y 

TTM (44).  

 

A pesar de las diferencias entre los estudios, en la presente investigación se 

evidenció que los pacientes exhibían un promedio de apertura máxima de 42,76± 

5,77 mm, apertura normal de 38,42 ± 5,44 mm, apertura mínima de 34,35 ± 5,13 

mm. Valores que concuerdan con Khare et al., 2012, (4) estudio la apertura de la 

normal boca en una población india adulta de 894 adultos, en el rango de edad de 

21 a 70 años, reportando que el rango de apertura normal de pacientes estuvo entre 

36 a 56 mm.   

 

Con respecto al género, los pacientes masculinos presentan mayor valor de los 

diferentes tipos de apertura bucal que las mujeres, con una diferencia de 

aproximadamente 3 mm, esto muestra similitud a lo estipulado en la literatura 

(42,4,45).  Algunos autores atribuyen esta variación a la diferencia entre la altura y 

longitud mandibular existente entre hombres y mujeres (45). 

 

Sin embargo, al comparar los valores de la media de apertura normal en femenino 

que fue de 37,13 ± 6,05 mm y masculino 39,5± 5,30 mm o la apertura máxima en 

hombres de 44,21 ± 5,61 mm y en mujeres de 41,69 ± 5,71 mm, difiere de la 

mayoría de las publicaciones, donde la apertura máxima bucal para adultos 

generalmente ha sido de alrededor de 50 mm, con un rango de 32 mm a 77 mm. 

Los hombres pueden abrir a aproximadamente 50-60 mm y las mujeres a 45-55 mm 
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(20). Sobre esto Khare et al. (4), manifiesta que múltiples variables afectan la 

apertura de la boca, como es la etnia, estatura.  

 

Los resultados de esta investigación demostraron que los pacientes de género 

femenino son las más afectadas por trastornos temporomandibular debido a la 

apertura bucal alterada (34,4%), coincidiendo con los hallazgos de Kitsoulis et al. 

(46), manifiestan que los signos y síntomas de TTM fueron más comunes y graves 

en las mujeres que en los hombres, la gravedad de la TTM se correlaciona con el 

grado de apertura de la boca. De acuerdo a Silveira et al. 2015, (47), aducen que las 

mujeres presentan una mayor prevalencia de signos y síntomas de TTM que en 

hombres, debido a las hormonas femeninas desempeñar un posible papel etiológico 

(durante ciclo menstruales y consumo de anticonceptivos), el efecto es tal que 

disminuye la prevalencia de este tipo de trastorno en mujeres en los años 

posmenopáusicas.  

 

El rango de edad que fue más afectada por la TTM por efecto de la apertura alterada 

fue de los pacientes de 35-39 años (14,4%), seguido por los de 40-44 años (8,9%), 

los cuales exhibieron una media de apertura bucal mínima de 34,92 ± 6,27 mm y 

34,73 ± 5,80 mm respectivamente, se evidenció que los tipos de apertura bucal 

aumentaron hasta los 35-39 años y luego disminuyó, además la edad no se asoció 

estadísticamente con el TTM (p> 0,05).  Estos hallazgos muestran similitud con lo 

reportado en la literatura (42,45), expresan que la edad es un importante predictor 

de la medición de apertura bucal. Se ha demostrado que estas aumentan 

constantemente después del nacimiento y hasta la edad adulta, y luego disminuye 

gradualmente a medida que avanza el envejecimiento.  

 

Según Agrawal et al. 2015, (44) cuando se utiliza la distancia interincisal como 

método de medición, la medición de la apertura bucal debe aumentar con la edad 

debido al desgaste del borde incisal de los dientes anteriores. Por el contrario, a 

medida que la edad avanza debido a la deshidratación, al aumento del tejido fibroso, 

la musculatura facial pierde elasticidad y elasticidad, lo que a menudo conduce a la 
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apertura restringida de la boca con manifestaciones de Trastornos 

Temporomandibulares.  

 

Los trastornos temporomandibulares que más se presentaron en los pacientes 

mayores de 18 años con apertura bucal alterada fue en 29 pacientes dolor facial 

recurrente, 41 pacientes mandíbula bloqueada (dificultad para abrir la boca), 27 

pacientes con limitaciones severas para la  ingesta de alimentos, 34 pacientes con 

sonidos (clic o plop) al abrir o cerrar la boca y 17 pacientes con ruidos arenosos o 

de roce, estas manifestaciones de TTM fueron asociados con la apertura bucal 

alterada (< 40 mm), reportando sintomatologías más severas en 6 pacientes que 

tenían apertura mínima de 29 mm. Coincidiendo con lo publicado por Cordeiro et 

al. (48),  realizó un caso reporte sobre el trastorno conjunto de la limitación de la 

apertura bucal con los TTM, verificando que la pacientes mayores de 18 años 

presentaba dolor facial recurrente e intenso, con molestia intensa en la ATM 

derecha, ruidos y limitación de la apertura de la boca (apertura máxima interincisal 

de 29 mm) con desviación a la derecha, que ella había estado experimentando 

durante los últimos 3 años, diagnosticada y tratada por desplazamiento no reductor 

del disco con limitación de apertura bucal. La limitación de la apertura de la boca 

es uno de los signos tempranos de muchas afecciones patológicas y traumáticas. El 

reconocimiento temprano de la apertura bucal disminuida o limitada es necesario 

para un enfoque rápido y eficiente del diagnóstico y para planificar las opciones de 

tratamiento con criterio (4).  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 La apertura normal presentó una media de 38,13 mm, la media de la apertura 

máxima es de 42,75 mm, mientras que la apertura mínima registró una media 

34,35 mm.   

 Aplicando el CDI/TTM se determinó que 47 pacientes presentan trastornos 

temporomandibulares (52%) asociados a la apertura alterada (< 40 mm).  

 Tanto la apertura normal como la apertura máxima no influye en la presencia  

de trastornos temporomandibulares, mientras que la apertura mínima si 

repercute como factor que ocasiona la presencia de trastornos en los pacientes 

que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología.  

 Las principales causas y consecuencias de la presencia de trastornos 

temporomandibulares son dificultad para abrir la boca completamente (45,6%), 

limitación en la apertura bucal (38,9%) y ruido arenoso o de roce en la 

articulación al abrir o cerrar la boca o masticar.  

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Desarrollar más estudios acerca de la apertura mandibular con la finalidad de 

unificar criterios que permitan reunir información bajo una misma metodología, 

determinando el efecto de la apertura bucal sobre los trastornos 

temporomandibulares. 

 Realizar investigaciones acerca de la apertura bucal empleando el método de  

índice para medir la apertura máxima de la boca (índice de tres dedos), de esta 

manera verificar los resultados de la presente investigación y la incidencia de 

los trastornos temporomandibulares, debido a que aún existe desconocimiento 

del tema e información insuficiente. 
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 Es recomendable evaluar a los pacientes que presentan TTM por efecto de la 

apertura bucal, para identificar el tipo de TTM aplicando métodos clínicos como 

el índice anamnésico de Fonseca. 

 Es necesario diagnosticar y tratar a tiempo a los pacientes que presenten 

consecuencias por una apertura bucal limitada, para mejorar la calidad de vida 

de los mismos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Permisos y oficios 
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Anexo B. Consentimiento informado 

 

PARA EL CASO DE MAYORES DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a PACIENTES DE 

LA CLÍNICA INTEGRAL OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE DE LA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación 

“ANÁLISIS DE LA APERTURA BUCAL POR MEDIO DEL ÍNDICE DE 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE INVESTIGACIÓN PARA 

TRASTORNOS TÉMPOROMANDIBULARES (CDI/TTM)” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

DOCTOR ROBERTO STEVE ZURITA ROBALINO (TUTOR) 

DAYSI DAYSI JIMENA MORALES CHACÓN CHACÓN (INVESTIGADOR) 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

 

Evaluar la apertura bucal por medio del Índice de Criterios Diagnósticos de 

Investigación para Trastornos Temporomandibulares (CDI/TTM) en pacientes 

que acuden a la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

 

Usted como participante puede decidir libremente y voluntariamente si desea o 

no participar en el estudio, y a pesar de que firme el consentimiento puede en el 
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transcurso del tiempo, retractarse y será respetada su voluntad, pudiendo 

retirarse de la investigación sin que esto cause desagravios para los 

participantes, ni los responsables de la investigación.    

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

 

Si usted desea participar en este estudio, el procedimiento que se llevará a cabo 

es de la siguiente manera:   

  

 Llenar el formulario de consentimiento explicativo informado 

proporcionado por el estudiante.  

 Una vez lleno el formulario de consentimiento explicativo informado, se 

procederá a realizar las mediciones de la apertura bucal y aplicar la encuesta.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

 Se entregará el formulario de consentimiento explicativo informado, 

indicando en que consiste el estudio, el riesgo, beneficios, costos, y 

confidencialidad del mismo. 

 Se procederá a la recolección de la información mediante la encuesta 

individualmente de un cuestionario enfocadas en establecer si existe 

molestia, dolor o existe alguna situación que pueda influenciar los 

resultados de la medición de apertura bucal, mediante el Índice de 

Criterios Diagnósticos de Investigación para Trastornos 

Témporomandibulares (CDI/TTM). 

 Se realizará la medición de la apertura bucal aplicando el Índice de Criterios 

Diagnósticos para Trastornos Temporomandibulares, estableciendo tres 

medidas para la apertura y cierre mandibular, que son: apertura mandibular 

confortable, apertura máxima no asistida y apertura máxima asistida, 

estableciendo con estos datos la apertura total, para lo cual se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 

a) Se coloca el dedo pulgar en el labio inferior del paciente y se 

desciende de manera que se facilite la visualización de los dientes 

inferiores evidenciando la desviación de la línea media.  
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b) Se pedirá al sujeto que abra la boca lo más posible, si la desviación 

mandibular no es clara, se usará una regla milimétrica colocada 

verticalmente.  

 

 En caso de existir alguna duda se despejará, de modo que el procedimiento 

sea claro. 

 

6. RIESGOS: 

 

No existe ningún tipo de riesgo y estos resultados tienen un fin investigativo. 

 

7. BENEFICIOS: 

 

Con la información e interpretación se le dará a conocer a los pacientes sobre el 

estado de salud bucal en lo referente a trastornos temporomandibulares y la 

relación de estos con el nivel de apertura bucal que presentan. Igualmente, con 

los datos recolectados y analizados será información que servirá para las 

autoridades políticas y de salud establecer políticas y planes estratégicos con el 

objetivo de beneficiar a la población objeto de estudio y extenderlo a todo el 

país para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en lo que respecta a 

trastornos temporomandibulares. 

 

8. COSTOS:  

 

Todo procedimiento que se realice será gratuito para los encuestados, por lo 

tanto, usted no deberá cancelar ningún valor para dicho estudio. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: 

 Se guardará absoluta reserva toda la información que usted nos proporcione, la 

cual se codificará alfanuméricamente y bajo ninguna circunstancia los datos 

personales aportado por usted serán revelados. 
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10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

Yo comprendo que, si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, 

puedo llamar:  

  

Investigadora: Daysi Jimena Morales Chacón. TELF.: 0996025528 

Tutor: Dr. Roberto Steve Zurita Robalino. TELF.: 0999236159  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………………………………………. 

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 se me realizara una evaluación odontológica y una encuesta con el 

objetivo de evaluar la apertura bucal por medio del Índice de Criterios Diagnósticos 

de Investigación para Trastornos Temporomandibulares (CDI/TTM). 

  

Entiendo que seré sometido a la medición de la apertura bucal sin la administración 

de ninguna sustancia que puede ser perjudicial para mi salud.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la Srta. 

Daysi Jimena Morales Chacón y que la información proporcionada se mantendrá 

en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines académicos investigativos. 

 

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 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si 

yo deseo, con un documento escrito. 
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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 12 de SEPTIEMBRE del 2017 
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Yo, Daysi Jimena Morales Chacón, en mi calidad de Investigadora, 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 …………………………………………………………..… 

paciente de la Clínica Integral de la Facultad De Odontología, 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. 

 

DAYSI JIMENA MORALES CHACÓN 

C.I. 1725311664 

 

 

Firma 

 

 

Fecha:  Quito, DM 12 de SEPTIEMBRE del 2017 
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Anexo C. Encuesta criterios TTM 

 

CUESTIONARIO DEL ÍNDICE DE CDI/TTM 

 

Código: ____________________ 

 

Fecha: ______________________  

 

Por favor lea y responda las siguientes preguntas.  

Encierre en un círculo sólo una respuesta por cada pregunta. 

 

1. ¿Diría Ud. Que en general su salud es; excelente, muy buena, regular o 

deficiente? 

Excelente 1  

Muy buena 2  

Buena  3  

Regular 4  

Deficiente 5  

 

2. ¿Ha tenido Ud. dolor de: cara, mandibular, sienes, frente a los oídos,  o en los 

oídos durante el último mes? 

No  0  

Si  1  

(Si no ha tenido dolor en el último mes ir a la pregunta 14)  

 

3. ¿Hace cuantos años comenzó su dolor facial, por primera vez? 

______________________años. (si es menor de un año colocar 00) 

(Si es uno o más años ir a la pregunta 5)  

 

4. ¿Hace cuántos meses comenzó su dolor facial, por primera vez? 

_____________________meses  
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5. ¿Es su dolor facial persistente, recurrente o fue un problema de una sola vez?  

 

Persistente  

Recurrente   

Una vez  

 

6. ¿Ha visitado alguna vez al médico, dentista, quiropráctico u otro profesional 

de la salud debido a su dolor facial? 

No 

Si en los últimos 6 meses  

Si hace más de 6 meses  

 

7. En este momento, ¿Qué valor le daría a su dolor facial?  

En una escala del 0 al 10:   0 es “sin dolor” y 10 “dolor máximo”  

Sin dolor  Dolor máximo  

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

8. En los últimos 6 meses ¿Su peor dolor que tan intenso fue?  

En una escala del 0 al 10; donde 0 es “sin dolor” y 10 “dolor máximo”  

Sin dolor Dolor máximo 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

9. En los últimos 6 meses ¿Cuan intenso fue su peor dolor promedio, este es el 

dolor que Ud. siente generalmente? Utilice una escala del 0 al 10, donde el 0 es “sin 

dolor” y 10 “máximo dolor máximo”. 

Sin dolor  Dolor máximo   

0 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 

10. En los últimos seis meses ¿Cuántos días interfirió su dolor facial en sus 

actividades diarias? (estudio, trabajo, deportes)? 

__________________días  
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11. En los últimos seis meses ¿Cuánto ha interferido su dolor facial con sus 

actividades diarias? En una escala del 0 al 10, donde 0 es “sin interferencia” y 10 

es “incapacidad total” 

Sin interferencia  Incapacidad total  

0   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

 

12. En los últimos seis meses ¿Cuánto han cambiado sus actividades debido a su 

dolor facial? En una escala del 0 al 10, donde 0 es “sin cambio” y 10 es el “cambio 

extremo”. 

Sin cambio   Cambio extremo  

0   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  

 

13. ¿Ha tenido alguna vez la mandíbula bloqueada o con dificultad para abrir su 

boca completamente? 

No 0  

Si 1  

(sino tiene problemas de apertura ir a la pregunta 15)  

 

14. ¿Fue su limitación de apertura bucal tan severa que interfirió con su habilidad 

para comer? 

No 0  

Si 1  

 

15a. ¿Siente Ud. un clic o pop en su articulación cuando abre o cierra la boca, o al  

masticar?  

No 0  

Si 1  

 

15b. ¿Siente Ud. un ruido arenoso o de roce en su articulación cuando abre o cierra 

la boca, o al masticar?  

No 0  

Si 1  
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15c. ¿Le han dicho o se ha dado cuenta por sí mismo de que aprieta o rechina sus 

dientes mientras duerme?  

No 0  

Si 1  

 

15d. ¿Sabe Ud. sí rechina o aprieta sus dientes durante el día?  

No 0  

Si 1  

 

15e. ¿Tiene dolor o rigidez mandibular cuando despierta por las mañanas?  

No 0  

Si 1  

 

  



 

85 

Anexo D. Hoja de recolección de información 

 

CÓDIGO APERTURA BUCAL (Medida en mm)   

PACIENTE 
MANDIBULAR 

CONFORTABLE 

MÁXIMA 

NO 

ASISTIDA 

MÁXIMA 

ASISTIDA 
SUMA PROMEDIO  SOBREMORDIDA  

110041 38 47 57 142 47,3 50 

111336 29 36 44 109 36,3 39 

111371 32 38 42 112 37,3 40 

110989 33 38 44 115 38,3 41 

111433 36 43 46 125 41,6 44 

110545 32 34 38 104 34,6 36 

111155 32 37 42 111 37 40 

111554 37 46 48 131 43,6 45 

109653 33 39 44 116 38,6 41 

111439 40 42 45 127 42,3 45 

111460 37 39 43 119 39,6 42 

111528 33 37 40 110 36,6 39 

109636 43 52 55 150 50 53 

110062 28 33 36 97 32,3 35 

100817 45 57 59 161 53,6 56 

109710 34 37 44 115 38,3 42 

111559 32 37 39 108 36 39 

111195 44 46 49 139 46,3 50 

110373 39 46 52 137 45,6 48 

110391 27 32 34 93 31 34 

111440 32 37 39 108 36 39 

109638 36 38 40 114 38 40 

104818 37 42 46 125 41,6 44 

109571 36 46 48 130 43,3 45 

105692 44 49 58 151 50,3 53 

105103 44 46 48 138 46 49 

105647 46 49 52 147 49 49 

110655 37 40 49 126 42 40 

110759 31 38 46 115 38,3 41 

110008 45 47 49 141 47 49 

111264 38 41 43 122 40,6 42 

110314 42 47 49 138 46 46 

111590 26 28 29 83 27,6 26 
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110105 43 46 48 137 45,6 48 

111539 31 36 39 106 35,3 37 

104681 41 46 48 135 45 48 

105753 34 40 42 116 38,6 41 

105748 33 36 41 110 36,6 39 

105730 46 48 51 145 48,3 48 

105532 33 37 39 109 36,3 39 

105557 36 39 41 116 38,6 41 

105453 31 33 34 98 32,6 35 

104524 26 28 31 85 28,3 28 

111416 31 34 37 102 34 36 

110368 28 30 32 90 30 33 

111478 33 36 41 110 36,6 39 

109359 45 48 51 144 48 51 

105412 34 37 40 111 37 40 

104290 38 42 47 127 42,3 46 

105561 37 41 42 120 40 42 

104859 34 36 40 110 36,6 39 

111593 29 33 38 100 33,3 35 

110715 30 32 36 98 32,6 36 

111447 33 37 43 113 37,6 40 

110346 31 33 38 102 34 37 

109414 35 37 43 115 38,3 41 

109526 40 43 49 132 44 47 

110193 29 32 38 99 33 37 

110459 31 34 39 104 34,6 37 

111059 28 30 37 95 31,6 35 

101595 30 34 40 104 34,6 37 

111547 31 34 39 104 34,6 37 

111503 33 35 41 109 36,3 39 

104300 31 35 39 105 35 37 

105703 35 38 44 117 39 42 

105757 29 33 39 101 33,6 35 

105212 31 34 41 106 35,3 38 

105721 30 33 38 101 33,6 36 

105758 29 32 39 100 33,3 36 

104884 27 31 39 97 32,3 35 

104631 29 31 37 97 32,3 36 

105249 31 34 38 103 34,3 37 

105335 35 39 45 119 39,6 42 
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104768 37 40 47 124 41,3 44 

105623 27 30 37 94 31,3 35 

110051 30 33 39 102 34 37 

110328 36 40 45 121 40,3 43 

106811 30 34 39 103 34,3 37 

105985 33 36 41 110 36,6 39 

105996 35 37 42 114 38 40 

106316 35 37 41 113 37,6 40 

105875 36 38 43 117 39 42 

106037 29 31 37 97 32,3 35 

106887 42 45 53 140 46,6 48 

106013 37 39 45 121 40,3 44 

106792 32 35 42 109 36,3 34 

106055 29 31 39 99 33 35 

106075 32 35 43 110 36,6 36 

105918 33 35 45 113 37,6 39 

105826 40 45 49 134 44,6 47 
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Anexo E. Certificado de viabilidad ética 
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Anexo F. Certificado del antiplagio (Urkund) 
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Anexo G. Certificado de renuncia del estadístico 
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Anexo H. Registro fotográfico de la recolección de datos 

 

 

Figura 1. Firma del consentimiento informado de parte del paciente 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

 

Figura 2. Paciente con desviación de la línea media de la boca 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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Figura 3. Medición de la apertura bucal máxima no asistida 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

 

 

Figura 4. Medida de la apertura bucal máxima no asistida 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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Figura 5. Medición de la apertura bucal normal 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

 

Figura 6. Medidas de la apertura bucal normal 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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Figura 7. Medición de la apertura bucal máxima asistida 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 

 

 

Figura 8. Medidas de la apertura bucal máxima asistida 

Fuente y elaboración: Daysi Jimena Morales Chacón 
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Anexo I. Certificado de la traducción del resumen (Abstract) 

 

 

 

 

 




