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RESUMEN 

Los trastornos temporomandibulares son una serie de problemas musculares y articulares 

como aquellas alteraciones del sistema músculo esquelético, el no contar con datos 

estadísticos que muestren factores que afecten a la población con respecto a trastornos 

temporomandibulares, esto hace que limite el tratamiento de esta enfermedad. Objetivo: 

Trata de determinar la prevalencia y factores asociados de trastornos temporomandibulares 

y su impacto en la calidad de vida en pacientes que acuden a la consulta externa del 

servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo durante periodo diciembre 

de 2019 a febrero 2020. Materiales y métodos: Se realizó por medio de  un estudio 

observacional analítico de corte transversal con pacientes de entre 20 a 60 años de edad 

que acuden a consulta externa del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. El análisis de los trastornos Temporomandibulares se 

obtuvo mediante Criterios de diagnóstico para los trastornos temporomandibulares 

(DC/TTM). Para evaluar la calidad de vida relacionada a la salud bucal será realizado por 

un odontólogo entrenado mediante entrevistas cara a cara usando el instrumento validado 

al español OHIP-14. Las variables a considerar serán: Edad, Sexo, Nivel de educación, 

Deportes de contacto,Bruxismo, Enfermedades sistemáticas. El análisis estadístico será 

mediante modelo de regresión logística multivariada considerando un 95% de nivel de 

confianza. Resultados: Del total de 229 pacientes el 33,6% presentaron transtornos 

temporomandibulares, la prevalencia de los transtornos es menor a la prevalencia mundial 

que se encuentra entre el 40 y 70%, siendo las lesiones leves del 16,6 y 17% moderadas. Se 

pudo determinar que la prevalencia de los trastornos temporomandibulares no fue 

significativa con respecto a los factores demográficos.Conclusion: Determina que la 

prevalencia entre los factores  demográficos y su relacion con el impacto en la calidad de 

vida existe la presencia de enfermedades sistémicas existe un impacto en la calidad de 

vida, en pacientes que acudieron a la consulta externa del servicio de Cirugía Maxilofacial 

del Hospital Eugenio Espejo entre Diciembre de 2019 y febrero de 2020.  

 

Palabras clave: TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES/ EPIDEMIOLOGÍA/ 

CALIDAD DE VIDA 
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TOPIC: Prevalence and associated factors of temporomandibular disorders and their 

impact on quality of life 

 

Author:Od. Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

Tutor: PhD. Percy Gustavo Tello Meléndez 

Cotutor: Dr. Rogelio Patricio Pazán León 

 

SUMMARY 

Temporomandibular disorders are a series of muscle and joint problems such as alterations 

of the skeletal muscle system, the lack of statistical data showing factors that affect the 

population with respect to temporomandibular disorders, this makes the treatment of this 

disease limited. Objective: It tries to determine the prevalence and associated factors of 

temporomandibular disorders and its impact on quality of life in patients who come to the 

outpatient service of the Maxillofacial Surgery service of the Eugenio Espejo Hospital 

during the period from December 2019 to February 2020. Materials and Methods: It was 

carried out by means of an analytical cross-sectional observational study with patients 

between 20 and 60 years of age who attend an outpatient consultation of the Maxillofacial 

Surgery service of the Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Analysis of 

Temporomandibular Disorders was obtained using Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders (DC / TTM). To evaluate the quality of life related to oral 

health, it will be carried out by a trained dentist through face-to-face interviews using the 

instrument validated in Spanish OHIP-14. The variables to consider will be: Age, Sex, 

Level of education, Contact sports, Bruxism, Systematic diseases. The statistical analysis 

will be through the multivariate logistic regression model determined at 95% of the 

confidence level. Results: Of the total of 229 patients, 33.6% of the observations of 

temporomandibular disorders, the prevalence of disorders is lower than the world 

prevalence, which is between 40 and 70%, with minor injuries being 16.6 and 17%. 

moderate. It was possible to determine that the prevalence of temporomandibular disorders 

was not significant with respect to demographic factors. Conclusion: It determines that the 

prevalence between demographic factors and its relationship with the impact on quality of 

life is the presence of systemic diseases, there is an impact on quality of life, in patients 

who attended the outpatient consultation of the Maxillofacial Surgery service of Hopital 

Eugenio Espejo entre Diciembre de 2019 y febrero de 2020. 

 

KEYWORDS: TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS / EPIDEMIOLOGY / 

QUALITY OF LIFE 
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INTRODUCCIÓN 

 

La articulación temporomandibular es una articulación que se encuentra formada por el 

cóndilo mandibular y el cóndilo del hueso temporal cuya función principal es la de abrir y 

cerrar la boca durante la masticación, la fonación y la respiración; se la puede ubicar por 

delante de los pabellones auriculares, a cada lado de la cabeza. Es la única articulación 

bicondílea del cuerpo, además de la que mayor trabajo e impacto recibe durante toda la 

vida. Su utilización va desde el hablar, masticar, deglutir, bostezar y en diversas 

expresiones faciales(1). 

 

Trabajan siempre simétricamente, están asistidas por cuatro pares musculares que se 

encargan de crean sus movimientos. Cuando estas articulaciones funcionan 

adecuadamente, se puede abrir y cerrar la boca sin dolor, restricciones ni molestias. 

Cuando hay algún tipo de dolor, es porque alguna de sus partes bien sea muscular, nerviosa 

u ósea, ha perdido o disminuido alguna de sus funciones como consecuencia de diversas 

entidades clínicas (2). 

 

A la calidad de vida se la conoce como un modelo multidimensional que nos permite el 

diferenciar lo que el paciente espera de lo que el paciente obtiene en realidad. La calidad 

de vida es subjetiva solo la perciben los pacientes que padecen el efecto de su enfermedad 

y los tratamientos tanto en relación a su bienestar general, como a su estilo de vida físico, 

social y psicológico. En un inicio la calidad de vida fue utilizada sobre todo en oncología 

para determinar la autopercepción de los diferentes tratamientos recibidos en pacientes con 

cáncer, sin embargo al demostrar su alta capacidad de confiabilidad y sensibilidad a los 

cambios (3), se la aplicado ampliamente en varias ramas de la salud como es el caso de la 

Odontología que busca el poder determinar los diferentes cambios en la calidad de vida en 

los pacientes que reciben tratamientos odontológicos(4). 

 

Cada vez se sabe más que las deficiencias en la salud bucal se encuentran relacionadas de 

manera significativa en los estados de calidad de vida de las personas. La articulación 

temporomandibular comprende regiones que abarcan gran parte de tejidos y estructuras 

anatómicas con presencia de vasos sanguíneos y linfático, por esta razón una alteración 

estructural en la integridad de la articulación temporomandibular desencadena una serie de 

signos y síntomas, que se caracterizan por el dolor, el edema y trismo.  Estos cambios 
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pueden influir en la calidad de vida de los pacientes, además de limitar la funcionalidad de 

la articulación(1). 

 

Para poder diagnosticar cualquier alteración de la articulación temporomandibular se puede 

poner en práctica diferentes métodos evaluatorios tanto clínicos como radiológicos. Los 

criterios diagnósticos de investigación de los trastornos temporomandibulares (TTM) se 

han convertido en el protocolo de diagnóstico más usado para la investigación TTM desde 

su publicación. Este método de clasificación se basa en un modelo biopsicosocial del dolor 

que incluyó una evaluación física del Eje I, utilizando criterios diagnósticos fiables y bien 

operacionalizados, y una evaluación del Eje II del estado psicosocial y la discapacidad 

relacionada con el dolor. De esta manera se proporciona al mismo tiempo un diagnóstico 

físico y se identifica otras características relevantes de los pacientes que podrían influir en 

la expresión y por lo tanto la gestión de su TTM (3). En la literatura aparecen otros tipos de 

instrumentos diagnósticos, la mayor parte de ellos de tipo clínico, y otros pocos 

anamnésicos, entre ellos el Índice Anamnésicos de Fonseca, el cual fue elaborado y 

validado por el Dr. Dickson da Fonseca. Los índices anamnésicos, nos permiten el poder 

evaluar extensamente a poblaciones mayores en menor tiempo; lo que es adecuado para 

evaluaciones epidemiológicas; se compone de 10 preguntas que detectan la presencia de 

dolor en la articulación, caracterizados por dolor al masticar, hábitos parafuncionales, 

limitaciones de movimiento (5).  

 

Existe un gran número de cuestionarios creados por varios investigadores para determinar 

la calidad de vida. El OHIP-14 (Oral Health Impact Profile-14) es uno de los instrumentos 

utilizados con mayor frecuencia, conformado por 14 ítems que están organizados en siete 

dominios; cada de estos dominios abarcan aspectos de la salud bucal que pueden afectar 

tanto el bienestar general de los pacientes como la limitación funcional, subjetiva, la 

incomodidad y la discapacidad, determinadas por las condiciones orales o del tratamiento  

(3).  

 

Por lo antes mencionado es que el presente estudio pretende encontrar la prevalencia de los 

TTM en pacientes que acuden a la consulta externa del servicio de Cirugía Oral y 

Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo, lo cual se llevara a cabo con el empleo de los 

instrumentos para el diagnóstico de los trastornos temporomanibulares (DC/TTM) y el 

índice anamnésico de Fonseca; así como determinar los cambios en la calidad de vida de 
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estos pacientes con el empleo del instrumento para calidad de vida (OHIP 14). Lo cual es 

de gran beneficio para estudiantes de Odontología, Odontólogos, Cirujanos Orales y  

Maxilofaciales ya que permitirán contar con datos epidemiológicos TTM. Además de no 

existir información acerca de los cambios en la calidad de vida en los pacientes que sufren 

trastornos temporomandibulares en el Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El sistema estomatológico es una unidad anatomo-funcional compleja y sofisticada 

formado por un conjunto de estructuras anatómicas (huesos, articulaciones, ligamentos, 

músculos y dientes), interrelacionados fisiológicamente y trabajando sincronizadamente 

para así desarrollar una gran variedad de funciones. Todos ellos regulados y coordinados 

por un complejo sistema neurológico (6). 

 

La Articulación Temporo Mandibular, es considerada desde el punto de vista biomecánico 

como una de las articulaciones más complejas del organismo, puede verse afectada por 

diversos factores que van a interrumpir su funcionamiento normal. Dicha respuesta será 

traducida como “Disfunción de las Estructuras Masticatorias (2). 

 

La Disfunción Temporomandibulares (DTM), está considerada ahora dentro de las 

alteraciones del sistema músculo esquelético, constituyen un conjunto de diversos 

problemas clínicos que abarcan a la musculatura masticatoria, la presencia de ruidos en la 

articulación temporomandibular (ATM), además de estructuras anatómicas adyacentes. 

Entidades que se manifiestan en dolor orofacial, cansancio y debilidad de los músculos 

masticatorios, limitando la función mandibular(7).  

 

El no contar con datos estadísticos conlleva a un desconocimiento de los trastornos 

temporomandibulares que afectan a la población, limitando mucho el tratamiento, al igual 

la falta de información que tienen los pacientes acerca de esta enfermedad no permite la 

identificación de los síntomas y su retraso en el tratamiento por parte del especialista, 

poniendo en riesgo su desenvolvimiento laboral y personal(8). 

 

Por lo tanto, se plantea el siguiente problema de investigación:  

¿Cuál es la prevalencia, factores asociados y el impacto en la calidad de vida en los 

pacientes con trastornos temporomandibulares que son atendidos en la consulta 

externa del servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia y factores asociados de trastornos temporomandibulares y su 

impacto en la calidad de vida en pacientes que acuden a la consulta externa del servicio de 

Cirugía Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo durante periodo diciembre de 2019 a 

febrero 2020. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Establecer la prevalencia de los trastornos temporomandibulares, relacionado con los 

factores demográficos (edad, sexo, profesión, residencia), mediante el uso de los 

Criterios de diagnóstico para los trastornos temporomandibulares (DC/TTM), y el 

índice de Fonseca para el diagnóstico de Trastornos Temporomandibulares en los 

pacientes que acuden a la consulta externa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del 

Hospital Eugenio Espejo.   

 

2. Evaluar el impacto que causan los trastornos temporomandibulares mediante el 

instrumento para evaluar la calidad de vida en salud bucal OHIP-14, en los pacientes 

que acude a la consulta externa del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital 

Eugenio Espejo. 

  

3. Establecer la posible relación en la calidad de vida con los factores demográficos 

(edad, sexo, profesión, residencia), en pacientes con trastornos temporomandibulares 

que acudieron a la consulta externa del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital 

Eugenio Espejo. 
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1.3. Justificación 

 

Los trastornos Temporomandibulares, afectan las diferentes estructuras anatómicas que 

conforman la articulación temporomandibular, abarcan diversos problemas clínicos que 

incluyen tanto alteraciones musculares, óseas y articulares, que generan una limitación 

tanto fisiológica como funcional a todo el sistema masticatorio(9).   

 

Los estudios epidemiológicos brindan informaciones descriptivas de los diferentes 

problemas de salud bucal que aquejan a la población, es importante conocer la prevalencia 

y el impacto que estos problemas pueden causar en la calidad de vida de las personas para 

poder establecer políticas de salud apropiadas para la prevención de trastornos 

temporomandibulares (6).  

 

En la actualidad no existe ningún estudio realizado en el Ecuador que determine tanto la 

prevalencia, como los factores asociados de los trastornos temporomandibulares y su 

impacto en la calidad de vida en pacientes adultos en una muestra representativa de la 

población, por este motivo la importancia del estudio propuesto, ya que al finalizarlo se 

obtendrá datos estadísticos que nos permitirán mejorar las políticas de salud relacionadas 

con estas patologías.  

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1) 

 

Los trastornos temporomandibulares tienen un impacto en la calidad de vida relacionada a 

la salud bucal (CVRSB). 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

Los trastornos temporomandibulares no tienen un impacto en la calidad de vida 

relacionada a la salud bucal (CVRSB). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Salud 

 

2.1.1. Definición 

 

La Organización mundial de la salud desde el año de 1946, definió a la salud como el 

estado de completo bienestar físico, mental y social, no se refiere a ella simplemente como 

la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición propuso por primera vez que la 

salud, además del bienestar físico y mental, se encargaba de integrar un componente 

esencial: el bienestar social; ya que la salud está íntimamente relacionada con el entorno 

social como condiciones de vida y de trabajo (9,10).  

 

En el año de 1986 se llevó a cabo la Primera Conferencia Internacional sobre Promoción 

de la Salud, donde se manifiesto que la salud se crea en el contexto de la vida cotidiana y 

del medio ambiente. De esta manera se introdujo en la salud el modelo de compresión 

activa e interactiva abordando el compromiso de motivar y alentar a la comunidad hacia un 

enfoque activo de salud adoptando estilos de vida saludables (11). 

 

2.2. Calidad de Vida 

 

Según la OMS en 1997(3), la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en la cultura y del sistema de valores en los que vive y relacionado 

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas. Este concepto está influido por diferentes 

factores, tales como la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, y con el entorno (12).  

 

Los cuestionarios pueden utilizarse para identificar las posibles correlaciones entre TTM y 

factores emocionales relacionados con el individuo. Pueden detectar cambios en la calidad 

de vida, se centran en opiniones de profesionales expertos en el tema, permitir que los 

enfoques multidisciplinares, y establecer las acciones de promoción, y esta información se 

puede utilizar para proteger y recuperar la salud del personal médico(7).  
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El objetivo de este estudio fue identificar el padecimiento y la severidad de los TTM en 

pacientes que acuden a la consulta externa del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del 

Hospital Eugenio Espejo (13).  

 

2.2.1. Calidad de vida relacionada a la salud bucal (CVRSB) 

 

Se la define como la percepción del malestar, tratamiento por parte del paciente, o ambos, 

en su vida diaria y el bienestar físico, psicológico y emocional (3). 

 

La OMS define a la salud Bucodental como la ausencia de molestias y dolor orofacial, 

cáncer oral o de garganta, infecciones, lesiones bucales, lesiones periodontales, caries, 

pérdida de dientes y otros trastornos patológicos que condicionan la capacidad de masticar, 

sonreír, morder y hablar de la persona afectada, alterando su bienestar psicosocial(4). 

 

De acuerdo a esta definición de la OMS, los investigadores de la salud determinan que la 

salud es de tipo multidimensional la cual abarca el modelo biopsicosocial en el que se 

suman los síntomas, la función física y el bienestar social y emocional. La calidad de vida 

es la percepción personal en su contexto cultural, de valores, y en relación con sus 

objetivos, expectativas, estándares, además de sus preocupaciones; hoy por hoy ya la se 

reconoce como una medida válida del paciente en casi todas las áreas de la salud física y 

mental, incluida la salud bucodental(4). 

 

A partir de este punto se pudo considerar el efecto que tiene la salud bucal en varios 

aspectos de la vida cotidiana de los individuos incluido el aspecto social, autoestima, 

interacciones sociales, desempeño escolar y laboral; muchos investigadores relacionaron. 

La valoración subjetiva de la Calidad de Vida relacionada a la Salud Bucal permitiendo 

reflejar de esta manera la comodidad que presentan las personas durante el comer, dormir y 

participar en la interacción social, autoestima, satisfacción con respecto a su salud bucal y 

del resto del cuerpo (13). 

 

2.2.2. Impacto de los trastornos temporomandibulares en la calidad de vida 

 

Actualmente la calidad de vida se ha convertido en parte integral de la evaluación de los 

programas de salud. Los indicadores orales tradicionales solos (sin información sobre el 
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bienestar oral) son insuficientes. Por este motivo, es de suma importancia medir el impacto 

físico y psicosocial de la salud oral. Sin embargo, las diferentes relaciones que existen 

entre variables biológicos o clínicas y la calidad de vida relacionada con la salud se 

encuentran mediadas por una variedad de circunstancias personales, sociales, ambientales 

y culturales(4). 

 

Se realizó un estudio en la Universidad de Jerusalén, en el 2012, en donde participaron 

alrededor de 387 pacientes con un diagnóstico de trastornos temporomandibulares (TTM), 

cuyo resultado fue un impacto negativo significativo en (CVRSB) y sus dominios. La 

calidad de vida en pacientes con TTM es un fenómeno multidimensional influenciado por 

diferentes parámetros. Pacientes con TTM demostraron puntuaciones altas (CVRSB) 

cuando los síntomas característicos estaban presentes, dolor y multiplicidad de signos y 

síntomas indicarán más sufrimiento y por lo tanto la modificación de su tratamiento(13) . 

Por tal razón, los pacientes con TTM deben ser monitorizados cuidadosamente por su 

(CVRSB) y el tratamiento deberá ser adecuado, y oportuno con el fin de mejorar su calidad 

de vida (6).  

 

2.3. Trastornos temporomandibulares 

 

Los Trastornos Temporomandibulares (TTM) comprenden a un grupo de afecciones 

músculo esqueléticas y neuromusculares que en conjunto alteran a la Articulación 

Temporomandibular (ATM), así como también de manera directa a todos los tejidos 

asociados, provocando fatiga muscular cráneo-cérvico-facial (especialmente músculos de 

la masticación), limitando el movimiento mandibular, y la presencia de un chasquido o 

click en la ATM durante la apertura o cierre(1). 

 

2.3.1. Etiología de los Trastornos Temporomandibulares 

 

Se originan en un principio en la articulación temporomandibular (ATM). Estas causas 

incluyen alteraciones internas y externas, internas tales como: artrosis, artritis reumatoide, 

neoplasias e infecciones, además de alteraciones externas como: traumatismos faciales, 

alteraciones oclusales, exodoncias largas y traumáticas. A pesar de que la mayor parte de 

estos trastornos responden satisfactoriamente a un tratamiento no quirúrgico, algunos 

pacientes finalmente necesitan ser intervenidos quirúrgicamente. Si se quiere conseguir 
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resultados satisfactorios, el tratamiento de estos pacientes debe de llevarse a cabo mediante 

un plan coordinado que reúna a diferentes Especialidades, como un odontólogo general, un 

cirujano oral y maxilofacial, ortodoncista, rehabilitador oral, así como también un 

psicólogo, de esta manera se corregirá el problema de base, además de la sintomatología 

características de la patología (14). 

 

2.3.2. Clasificación  

 

Hasta la fecha no existe una definición clara de los factores etiológicos de los TTM, ni de 

la evolución natural de la enfermedad. Sin embargo, Okeson en 1976 plantea una 

clasificación diagnóstica a partir de algunas modificaciones a la desarrollada por el Dr. 

Welden Bell (15). 

 

2.3.2.1. Trastornos de los músculos masticadores  

 

Rigidez Muscular: Llamada también espasticidad muscular. Esta afección, puede afectar 

las actividades básicas del individuo como la masticación o la fonación y se manifiesta, 

entre otras formas como una respuesta exagerada de los reflejos del cuerpo (2). 

 

Irritación Muscular Local: La musculatura se siente muy tensa y algunas veces se la 

llega a describir como un nudo. El dolor puede ser moderado y llegar a ser intenso. Si la 

causa del espasmo es la irritación de un nervio (14). 

 

Espasmos Musculares (Calambre): Se pueden manifestar en cualquier músculo del 

cuerpo. Cuando se presenta el espasmo, los músculos se contraen involuntariamente y no 

se relajan, produciendo un dolor intenso y sostenido (3). 

 

Dolor Miofacial: Se trata de un dolor regional de origen muscular, localizado en un 

músculo o grupo muscular, que consta de una banda tensa, aumentada de consistencia, 

dolorosa, identificable a la palpación y en cuya extensión se encuentra el punto gatillo 

(PG) y dolor referido a distancia, espontáneamente o a la presión digital (7). 

 

Miositis: Se trata de una inflamación del tejido muscular causada por una infección 

originada por microorganismos nocivos para la integridad del organismo(3). 
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2.3.2.2. Trastornos debidos a la alteración del complejo disco-cóndilo 

 

Adherencia: Son cintas de tejido fibroso o fibrocartilaginoso parecidos a una cicatriz. 

Normalmente, la Articulación Temporo Mandibular está formada por superficies lisas para 

acomodar a el cóndilo y disco articular, sobre la cavidad glenoidea. Estas adherencias 

pueden generar retenciones que no permiten su desplazamiento libre al cóndilo, limitando 

su funcionamiento(15). 

 

Alteraciones Anatómicas: Cualquier tipo de malformación o alteración estructural que 

pueda deformar al organismo y limitar la funcionalidad de la articulación (14). 

 

Incoordinación disco condilar por desplazamiento: Se trata de un trastorno en el que el 

disco articular no se ubica sobre el cóndilo durante sus movimientos de rotación y de 

traslación. El disco se encuentra desplazado (generalmente hacia adelante y medial) debido 

a una elongación de las inserciones posteriores o a un aumento de la tensión de las 

inserciones musculares anteriores, específicamente del músculo pterigoideo externo (1). 

 

Luxación Discal: El disco articular se encuentra hacia adelante, de modo que el cóndilo 

pueda superar la banda posterior del disco y “reubicarlo” debe avanzarse. El “salto” de la 

banda posterior del disco articular produce un chasquido (click). Más tarde se producirá un 

chasquido en el movimiento de apertura de la boca, el recorrido hará que el cóndilo 

recupere el disco y, por tanto, la mayor dislocación discal (12). 

 

Subluxación: Se trata de una dislocación parcial de las superficies articulares en un 

movimiento de apertura máxima. Existe una apertura normal, pero hay un “salto” de la 

articulación cuando se exige más la apertura mandibular, normalmente sin dolor, aunque 

éste puede aparecer en algunos casos debido a la distensión del ligamento(3). 

 

Luxación Mandibular: Es la dislocación completa de las superficies articulares 

temporales y condilares. Se producirá por un espasmo del músculo pterigoideo externo, 

debido generalmente a un bostezo, a una situación de cansancio mandibular, por una 

sobrerotación del cóndilo(12). 
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2.3.2.3. Trastornos inflamatorios de la ATM 

 

Artritis: Inflamación de una articulación o más. La principal sintomatología de la artritis 

son el dolor y la rigidez de las articulaciones, suelen empeorar con la edad. Los tipos 

frecuentes de artritis son la artrosis y la artritis reumatoide (3). 

 

Sinovitis: Es la inflamación de las membranas sinoviales, que conformar la integridad de 

la articulación (7). 

 

Retrodiscitis: Se trata de una condición en la que el cóndilo presiona el tejido retrodiscal, 

probablemente éste sufra una ruptura e inflamación. El paciente sentirá un dolor sordo y 

constante que a menudo se incrementa durante la presión en los dientes. Los traumatismos 

con la boca abierta son la principal causa de retrodiscitis(4). 

 

Capsulitis: Inflamación de la cápsula articular en su extensión, caracterizado por una 

limitación durante el movimiento y además va a generar mucho dolor, (por la noche al 

tratarse del origen inflamatorio) en la persona (2). 

 

Tendinitis: Inflamación de una cadena tendinosa debida, generalmente, a un golpe o a un 

esfuerzo excesivo (12). 

 

2.3.2.4. Hipomovilidad mandibular crónica 

 

Pseudoanquilosis: Disminución del movimiento o la falta de la movilidad de una 

articulación, causada principalmente a la fusión total o parcial de sus componentes(2). 

 

Fibrosis Capsular: Desarrollo excesivo del tejido conectivo fibroso en toda la integridad 

de la articulación, como resultado de un proceso reparativo o reactivo, en respuesta a la 

formación del tejido fibroso como constituyente normal(13). 
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Anquilosis: Disminución de movimiento o la falta de movilidad en la ATM, debido a la 

fusión total o parcial de sus componentes, como resultado de traumatismos, infecciones o 

neoplasias(14). 

 

2.3.2.5. Trastornos del crecimiento 

 

a. Óseos:  

 

Agenesia: Se refiere a la falta del desarrollo de un órgano durante el crecimiento y 

desarrollo embrionario debido a la falta de tejido primordial. Muchos tipos de agenesia son 

llamadas por sus nombres individuales, en relación con el órgano afectado (1). 

 

Hipoplasia: Desarrollo incompleto o lento de un órgano o tejido. Aunque la terminología 

no es usada siempre con precisión, se refiere exactamente al número de células 

inadecuadas o por debajo del número normal. La hipoplasia es similar a la aplasia, pero en 

menor severidad(14). 

 

Hiperplasia o neoplasia: es el aumento de tamaño de un órgano o de un tejido, debido a 

que sus células han aumentado en número. El proceso fisiológico se conoce como 

hipergénesis(12). 

 

b. Musculares  

 

Hipertrofia: Crecimiento o aumento excesivo en el tamaño de las fibras musculares para 

así aumentar la masa la músculo (16).  

 

Hipotrofia o neoplasia: Termino médico que se utiliza para referirse a la disminución del 

tamaño de un músculo, con la pérdida de fuerza, debido a la relación con la masa células 

nerviosas de los músculos esqueléticos, generando así parálisis. La parálisis puede ser 

parcial o completa y generalmente inicia insidiosamente(4). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Es un estudio observacional analítico y corte transversal. 

 

Observacional debido a que el investigador no experimentó directamente con los 

pacientes afectados simplemente se observó y se analizó los índices para trastornos 

temporo mandibulares (DC/TTM), además del índice de Fonseca para trastornos 

temporomandibulares y todo esto en relación con la calidad de vida (OHIP-14 CVRSB)1. 

 

Analítico porque todos los datos e información se obtuvieron por medio de instrumentos 

(encuestas) debidamente validados, con el fin de tener datos estadísticos viables para 

trastornos temporo mandibulares y su impacto en la calidad de vida de los pacientes 

afectados. 

 

Transversal una vez que el Departamento de Docencia del Hospital Eugenio Espejo 

aprobó la investigación, se realizaron las encuestas manifestadas para la obtención de datos 

en un solo tiempo.   

 

3.2. Población de estudio y muestra  

 

Fueron seleccionados todos los pacientes de entre 20 a 60 años de edad que acuden a 

consulta externa del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, en el periodo de diciembre de 2019 a febrero de 2020. El diagnóstico de 

los trastornos Temporomandibulares se obtuvo mediante Criterios de diagnóstico para los 

trastornos temporomandibulares (DC/TTM) según Eric Schiffman et al. (3), de acuerdo 

Consorcio Internacional de Dolor Orofacial 2014, y el índice de Fonseca para el 

diagnóstico de Trastornos Temporo mandibulares. Para evaluar la calidad de vida 

relacionada a la salud bucal fue realizado por un odontólogo entrenado mediante 

entrevistas cara a cara usando el instrumento validado al español OHIP-14, fueron 
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considerados en el estudio aquellos pacientes que firmen el consentimiento informado. Las 

variables a considerar fueron: Género, Edad, Nivel socioeconómico, Grado de instrucción, 

Profesión. El análisis estadístico será mediante un modelo de regresión logística 

multivariada considerando un 95% de nivel de confianza(2). 

 

3.3. Criterios de inclusión y de exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado para el estudio. 

 Pacientes sin síndromes o discapacidad intelectual. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Paciente que no permitan su evaluación bucal en el estudio.  

 Portadores de aparatología ortodóntica fija y con prótesis total. 

 Paciente con discapacidad, síndromes o enfermedad sistémica. 

 Pacientes con prótesis total. 

 

3.4. Conceptualización de las variables  

 

3.4.1. Variables dependientes 

 

 Trastornos temporomandibulares. - Grupo de afecciones músculo esqueléticas y 

neuromusculares que alteran a la ATM, usando los instrumentos (DC/TTM) y el 

índice de Fonseca. 

 

 Calidad de vida. - manera en la que un individuo percibe el lugar que ocupa en el 

entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así como en relación con 

sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones, usando el instrumento de 

calidad de vida OHIP-14 (CVRSB)(1). 
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3.4.2. Variables independientes 

 

Factores Demográficos 

 

 Edad. - Tiempo transcurrido desde la fecha de nacimiento hasta el momento de la 

encuesta.  

 Sexo. - Característica fenotípica que distingue entre hombre y mujer.  

 Grado de instrucción. -  Instrucción que se da en establecimientos sostenidos por el 

Estado, la primera y segunda enseñanza, las facultades, las profesiones y las 

carreras especiales.  

 Profesión. - Actividad habitual de una persona, generalmente para la que se han 

preparado, que al ejercerla, tiene derecho a recibir remuneración o salario. 

 -Residencia. - Institución a alojar un determinado grupo de personas. 

 

Factores Asociados a Trastornos Temporomandibulares 

 

a. Hábitos. -  Práctica habitual de una persona, animal o colectividad. 

 Morderse las uñas 

 Destapar botellas 

 Masticar cosas duras (lápices, esferos) 

 

b. Deportes de contacto. -  Deporte competitivo donde dos contrincantes luchan uno 

contra otro usando diferentes reglas y normas según la modalidad. 

 Boxeo,  

 Artes Marciales,  

 Fútbol. 

 Basquetbol.    

 

c. Bruxismo. - Parafunción mandibular persistente que se conoce comúnmente como 

rechinar los dientes, mismo que se puede producir durante el día y la noche, el más 

común está relacionado con el sueño. 
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d. Enfermedades de base. - Alteración leve o grave del funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus partes debida a una causa interna o externa.  

 Artritis 

 Osteoporosis 

 Lupus Eritematoso Sistémico 
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3.5. Definición operacional de las variables 

 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicador Categórico Escala De  

Medición 

Disfunción 

Temporoman

dibular 

Grupo de afecciones músculo 

esqueléticas y neuromusculares que 

alteran a la Articulación 

Temporomandibular (ATM). 

Dependiente Cualitativa 

Nominal 

ÍNDICE DE FONSECA 

-Ausencia <50%  

-Presencia >50% 

 

 

(DC / TTM) 

Trastornos de los 

Músculos Masticatorios 

- Ausencia 

- Mialgia local  

- Dolor miofacial 

- Dolor miofacial con 

referencia  

 

Trastornos Aislados de la 

Articulación Temporo 

Mandibular 

- Ausencia 

desplazamiento del disco  

- Desplazamiento del 

disco con reducción con 

bloqueo intermitente,  

- Desplazamiento del 

disco sin reducción con 

apertura bucal limitada 

 

0 

1 

 

 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

0 

 

1 

 

 

2 
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- Desplazamiento del 

disco sin reducción sin 

apertura bucal limitada 
 

 

Trastornos tanto de la 

articulación como de los 

músculos masticatorios. 

 

-Ausencia   

-Presencia  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

Calidad de 

Vida 

Percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura y del sistema 

de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus 

expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. 

Dependiente Cualitativa LIMITACIÓN 

FUNCIONAL  

Muy frecuente        

A menudo 

Ocasionalmente     

Rara vez                 

Nunca o no conocido                      

 

DOLOR  

Muy frecuente        

A menudo 

Ocasionalmente     

Rara vez                 

Nunca o no conocido                      

 

INCOMODIDAD 

PSICOLÓGICA  

Muy frecuente        

A menudo 

Ocasionalmente     

 

4 

3 

2 

1 

0                          

 

 

4 

3 

2 

1 

0                          

 

 

 

4 

3 

2 

1 

https://www.ecured.cu/Cultura
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Rara vez                 

Nunca o no conocido                      
 

 

INHABILIDAD FÍSICA  

Muy frecuente        

A menudo 

Ocasionalmente     

Rara vez                 

Nunca o no conocido                      

 

INHABILIDAD 

PSICOLÓGICA  

Muy frecuente        

A menudo  

Ocasionalmente     

Rara vez                 

Nunca o no conocido                      
 

INHABILIDAD 

SOCIAL  

Muy frecuente        

A menudo 

Ocasionalmente     

Rara vez                 

Nunca o no conocido                      

 

INCAPACIDAD  

Muy frecuente        

A menudo 

Ocasionalmente     

Rara vez                 

0                          
 

 

4 

3 

2 

1 

0                          

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

0                          

 

 

4 

3 

2 

1 

0                          

 

4 

3 

2 

1 

0     
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Nunca o no conocido                      

FACTORES DEMOGRÁFICOS 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicador Categórico Escala de Medición 

Edad  Tiempo que ha vivido una persona 

contando desde su nacimiento. 
Independiente  Cuantitativa 

Discreta 

18-30 años 

 

31-40 años 

 

+ 41 años  

 

1  

 

2 

 

3 

 

  

Sexo   Identidad sexual de los seres vivos, 

cualquier referencia a ideales 

sociológicos, creencias y 

condiciones de vida; las pautas del 

comportamiento social definen 

perfectamente un género, una clase 

una cultura. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Masculino 

 

Femenino 

1  

 

2 

Grado de 

Instrucción   

Es todo complejo que incluye el 

conocimiento, el arte, las creencias, 

la ley, la moral, las costumbres y 

todos los hábitos y habilidades 

adquiridos por el hombre no solo 

en la familia, sino también al ser 

parte de una sociedad como 

miembro que es. 

Independiente Cualitativa 

Nominal  

 

Primaria  

 

 

Secundaria   

 

 

Universidad  

 

0 

 

 

1  

 

 

2 
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Profesión Actividad habitual de una persona, 

generalmente para la que se han 

preparado, que, al ejercerla, tiene 

derecho a recibir remuneración o 

salario. 

Independiente Cualitativa  

 Nominal 

No  

 

Si  

0 

 

1  

FACTORES ASOCIADOS A TRASTORNOS TEMPORO MANDÍBULARES 

Deportes de 

Contacto   

Deporte competitivo donde dos 

contrincantes luchan uno contra 

otro usando diferentes reglas y 

normas según la modalidad. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

No práctica deportes de 

contacto   

 

Práctica deportes de 

contacto   

 

0 

 

 

1 

Bruxismo 

 

Parafunción mandibular persistente 

que se conoce comúnmente como 

rechinar los dientes, mismo que se 

puede producir durante el día y la 

noche, el más común está 

relacionado con el sueño. 

 

 

Independiente Cualitativa 

Ordinal  

Ausencia 

 

Leve 

 

Moderado 

 

Severo  

0 

 

1  

 

2 

 

3 

Enfermedades 

crónicas 

degenerativas 

Alteración leve o grave del 

funcionamiento normal de un 

organismo o de alguna de sus 

partes debida a una causa interna o 

externa.  

Independiente Cualitativa  

Nominal 

Ausencia de 

enfermedades sistémicas 

 

 

Presencia de 

enfermedades sistémicas 

(LES, osteoporosis, 

artritis)  

0  

 

 

 

 

 

1 
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3.6. Estandarización 

 

Previo al estudio, el investigador fue entrenado y calibrado para el uso del instrumento de 

investigación calidad de vida por el Prof. Dr. Gustavo Tello (PhD) y para el uso de los 

criterios diagnósticos para el diagnóstico de los trastornos temporomandibulares por el Dr. 

Patricio Pazán, establecidos por Dworkin y colaboradores (2014)(3). 

 

El entrenamiento para poder usar el cuestionario de calidad de vida consistió en la 

aplicación adecuada del mismo y la forma en la que se deba dirigir al encuestado para la 

total comprensión de las preguntas del cuestionario para obtener las respuestas más 

certeras posibles, (entrevista personalizada). Este entrenamiento se hizo con el tutor y se 

aplicó a los pacientes que acudan a la consulta externa del Hospital Eugenio Espejo. 

 

3.7. Manejo y método de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos se procedió a la aprobación de los comités ética de la Facultad 

de Odontología, de la Universidad Central del Ecuador y del Hospital Eugenio Espejo 

respectivamente.  

 

Una vez el Hospital nos brinde la autorización para nuestro estudio se procedió a realizar 

los para el diagnóstico de trastornos temporomandibulares (DC/TTM), el índice de 

Fonseca para el diagnóstico de trastornos temporo mandibulares, en el periodo Diciembre 

2019 a febrero 2020 en el servicio de Cirugía Maxilofacial, en pacientes de entre 20 a 60 

años de edad sin diagnósticos previos de trastornos temporomandibulares, que se 

encuentren en tratamiento ortodóntico o que hayan sufrido una fractura mandibular en los 

6 últimos meses, de estos pacientes quienes presenten obtengan una calificación positiva 

en test manifestados  y el test de calidad de vida (OHIB-14), se conformó la muestra con 

los pacientes que cumplan los criterios de inclusión y que firmen el consentimiento 

informado verbal y por escrito (Ver Anexo E-E1).  

 

Los datos fueron recolectados en la ficha estructurada para la investigación por medio de 

los Criterios de diagnóstico para los trastornos temporomandibulares (DC/TMD) (Ver en 

Anexo B), además también se utilizó el índice de Fonseca par diagnóstico de trastornos 

temporo mandibulares (Ver en Anexo C) y entrevistas dispuestas a los pacientes que 
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acuden diariamente a esta casa de salud. En la primera cita se explicó el cuestionario y 

como llenarlos, además se explicó el objetivo de la investigación que es determinar la 

prevalencia, factores asociados de los trastornos temporomandibulares de los pacientes que 

acuden a la consulta externa del Hospital Eugenio Espejo. 

 

Además, se explicó a cada uno de los pacientes los derechos, beneficios, riesgos, 

propósitos, procedimientos y confidencialidad del estudio los cuales constan en el 

consentimiento informado que fue firmado previa a la recolección de la información, 

fueron aceptados todos los que firmen el consentimiento informados, en la ficha de 

recolección de datos fueron considerados los datos de filiación así como de los pacientes, 

así como la edad en años cumplidos, sexo del paciente, grado de instrucción. (Ver en 

Anexo D) 

 

Se utilizó en esta investigación el instrumento de medición de calidad de vida, (OHIP), 

forma corta inglés, OHIP-14 (Ver Anexo D) mismo que ha sido debidamente adaptado y 

validado al español. Los participantes respondieron de acuerdo a la frecuencia de 

problemas que generaron los diferentes trastornos temporomandibulares en una escala de 5 

opciones con sus respectivos puntajes (escala de Likert): muy frecuente (4), a menudo (3), 

ocasionalmente (2), rara vez (1), nunca o no conocido (0). Para calcular el puntaje del 

OHIP-14 en cada paciente se sumaron los puntajes de las 14 respuestas, con lo que se 

consigue un puntaje entre 0 y 56, siendo los puntajes de cada dominio entre 0 a 8. Mientras 

exista mayor puntaje, mas alto el impacto negativo en la percepción en la calidad de vida, 

en los pacientes que sufran trastornos temporomandibulares.   

 

3.7.1. Instrucciones generales para el examen  

 

1. Todos los aspectos del cuestionario y el examen deben ser completados, a menos que el 

individuo se niegue o sea incapaz de cooperar. En este caso escriba "SR" (sujeto 

rechaza) en letras mayúsculas junto a la pregunta, y anote por qué el individuo se negó 

o no puede contestar la pregunta.    

2. Todas las mediciones fueron realizadas con los músculos masticatorios en posición de 

reposo a menos que el examinador de otra indicación. Las articulaciones y músculos no 

deben recibir carga o presión adicional en ningún momento.  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3. Todos los registros en milímetros se anotaron como de dígito único o doble. Si un 

registro es de doble dígito y tiene una cifra menor que 10, entonces precédala con un 

cero. Si una medida está entre 2 números contiguos, consigne (anote) la cifra entera de 

menor valor.  

4. Los sujetos se sentaron en una silla (sillón dental) en un ángulo de aproximadamente 

90 grados.    

5. Los examinadores usaron guantes en todo momento.    

6. Los sujetos con prótesis fueron examinados con las prótesis en boca, a menos que sea 

necesario examinar las encías o mucosas, o realizar palpación intraoral. Las férulas y 

otros aparatos que no reemplacen dientes deben ser removidos para efectuar el examen.  

7. Mencione si el sujeto tiene barba, collarín o cualquier otra barrera física que 

potencialmente pueda interferir con la palpación muscular o articular.    

8. Realice los procedimientos de examen en el orden que se presentan en la planilla y 

anote las medidas en los lugares apropiados.    

9. Las preguntas 4.d (sobremordida vertical) y 6.d (desviación de la línea media) fueron 

utilizadas para calcular los valores reales de las preguntas 4 y 6, en la determinación de 

apertura y movimientos de lateralidad. Para las preguntas 4.a., 4.b y 4.c, el valor de 

sobremordida vertical (4.d.) debe ser sumado a cada una de estas mediciones para 

determinar la magnitud de la apertura. Para las preguntas 6.a y 6.b, si la desviación de 

la línea media (6.d) es mayor que 0, este valor debe ser sumado del lado contrario a la 

desviación y restado del otro. Por ejemplo: si un sujeto tiene una desviación de 2mm 

hacia la derecha, entonces reste 2mm del valor de la excursión lateral derecha y sume 

2mm al valor de la excursión lateral izquierda.    

Nota: Debido a que estos criterios diagnósticos para la investigación requieren que el 

examinador verifique la localización del dolor reportado por el paciente (preguntas 1 y 

2) estas preguntas han sido trasladadas del cuestionario al examen. Esto le permitió al 

examinador confirmar tipo y localización del dolor.  

 

3.8. Prueba Piloto 
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Se realizó una prueba piloto con el objetivo de identificar la semántica y comprensión de 

las preguntas y términos del cuestionario de calidad de vida en 20 pacientes que acudan a 

la consulta externa del Hospital Eugenio Espejo, que deseen participar en el estudio y 

hayan firmado su consentimiento informado, que no se incluirán en el estudio principal. Se 

realizó en el servicio de Cirugía Maxilofacial, previa aceptación de las autoridades de esta 

casa de salud. Se evaluó el tiempo promedio que se tardaron en responder los cuestionarios 

y comprensión de términos. OHIP 14 no requiere prueba piloto por que fue adaptado al 

español ecuatoriano. 

 

3.9. Análisis estadísticos 

 

Los datos fueron traspasados al programa Excel; para el análisis estadístico fue utilizado el 

software STATA versión 13 un modelo de regresión logística multivariada considerando 

un 95% de intervalo de confianza (menor igual a 0.05). 

 

3.10. Aspectos bioéticos 

 

3.10.1. Respeto 

 

La investigación se realizó previa la autorización del Departamento de Investigación del 

Hospital Eugenio Espejo, que informaron debidamente al jefe del servicio de Cirugía 

Maxilofacial con el objetivo de no interrumpir la programación de actividades de su 

especialidad, respetando el cronograma de actividades establecidas con absoluta seriedad. 

Los datos obtenidos se utilizaron únicamente con fines investigativos respetando la 

privacidad, integridad y confianza de todos los participantes en el estudio, de la misma 

forma se explicará debidamente todo acerca de la investigación, aclarando dudas o temores 

a todos los participantes, siempre respetando su raza, credo, condición social y cultura. 

 

3.10.2. Autonomía 

 

El presente estudio se realizó previa autorización del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, así como la participación libre y voluntaria de los pacientes que acuden a consulta 

externa del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial, se entrevistaron a los involucrados 

para socializar y explicar la investigación y de esta manera despejar dudas acerca de la 
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misma, posterior a esto se entregó el consentimiento informado (Ver Anexo E-E1) para ser 

firmado por ellos, documento en el cual se les explica de manera clara y detallada los 

derechos, beneficios, propósitos, procedimientos y confidencialidad, así como también el 

agradecimiento por el aporte significativo que brindan para la ejecución del mismo.  

 

3.10.3. Beneficencia  

 

La presente investigación aportó información acerca de la prevalencia, factores asociados 

de trastornos temporomandibulares y su impacto en la calidad de vida, los resultados de 

esta investigación podrán servir de referencia para estudios posteriores y para establecer 

políticas de salud encaminadas a evaluar la efectividad de los programas preventivos, o si 

éstos deben adoptar nuevas estrategias. 

 

3.10.4. Confidencialidad 

 

Toda la información obtenida de los participantes en el presente estudio fue manejada con 

absoluta confidencialidad por parte del investigador, al ser una encuesta se utilizó una 

codificación alfanumérica manejada exclusivamente por el investigador. (Ver Anexo F) 

 

3.10.5. Aleatorización equitativa de la muestra 

 

La selección de la muestra del estudio se dio sin discriminación sobre condiciones de raza, 

sexo, etnia, condición social o creencias religiosas. 

 

3.10.6. Protección de la población vulnerable 

 

La investigación garantizó la protección en las personas estudiadas, durante el cual los 

pacientes no estuvieron expuestos a ningún tipo de riesgo ya que solamente se realizó un 

cuestionario, el mismo que fue ejecutado en un lugar cómodo y adecuado, cumpliendo con 

las normas de bioseguridad (uso de barreras), el instrumental utilizado estuvo previamente 

esterilizado. Las indicaciones se expresaron de manera cordial y respetuosa.  

 

3.10.7. Riesgos potenciales del estudio 
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El presente estudio no representó riesgo alguno para la población estudiada ni para el 

investigador ya que al tratarse de examen clínico y diagnóstico visual no es un 

procedimiento invasivo y no genera ningún tipo de malestar o dolor.  El manejo de 

desechos fue según el protocolo de eliminación de desechos del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, clasificándolos según sean comunes o infecciosos. No se usó material 

cortopunzante por lo que esta clasificación no aplica.  

 

3.10.8. Beneficios potenciales del estudio 

 

La presente investigación beneficiará directamente a Odontólogos tanto de atención 

primaria como especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial, ya que permitirá obtener datos 

sobre prevalencia, factores asociados de trastornos temporomandibulares en el país, 

indirectamente los beneficiarios de este estudio serán los pacientes quienes serán 

adecuadamente evaluados debido a que se les brindará charlas educativas sobre el daño la 

patología además de direccionarlos a la especialidad correcta para un tratamiento oportuno 

y eficiente.   

 

3.10.9. Idoneidad ética (autor y tutor)  

 

Los documentos examinados se hacen referencia en los anexos correspondientes. (Ver 

Anexos G-K) 

 

3.10.10. Declaración de conflicto de interés (autor y tutor) 

 

Los documentos examinados se hacen referencia en los anexos correspondientes. (Ver 

Anexos H-J) 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Este estudio va permitir determinar la prevalencia y factores asociados de trastornos 

temporomandibulares y su impacto en la calidad de vida en pacientes que acuden a la 

consulta externa del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo durante 

periodo diciembre de 2019 a febrero 2020. 

 

4.1. Resultados descriptivos 

4.1.1. Analisis Univariado  

 

A continuación, se presenta los datos descriptivos de las variables que se consideraron para 

el estudio que son sexo (masculino y femenino). La edad los pacientes se concentran en el 

rango de edad de 20 a 30 años, la mayoría residen en la parte urbana con un nivel de 

educación secundaria; de los cuales, si han practicado deportes de contacto, la mayoría no 

presentan bruxismo y tampoco enfermedades sistémicas como se presenta en la (tabla 1). 

 

Tabla 1. Factores asociados a la disfunción temporomandibular 

 

Trastornos Temporo Mandibulares 

Variables  
Total 

n % 

Sexo 

Masculino 84 37% 

Femenino 145 63% 

Total 229 100,00% 

Edad 

20 a 30 años 112 49% 

31 a 40 años 49 21% 

41 a 60 años 68 30% 

Total 229 100,00% 

Nivel de Educación 

Primaria 30 13% 

Secundaria 154 67% 
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Superior 45 20% 

Total 229 100,00% 

Residencia 

Urbano 121 53% 

Rural 108 47% 

Total 229 100,00% 

Deportes de Contacto 

Si 184 80% 

No 45 20% 

Total 229 100,00% 

Bruxismo 

Si 34 15% 

No 195 85% 

Total 229 100,00% 

Enfermedades Sistémicas 

Si padece 50 22% 

No padece 179 78% 

Total 229 100,00% 

 

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la herramienta de calidad de vida que es el 

OHIP-14; se evidencia que la mayoría de las dimensiones tienen una tendencia hacia el sin 

impacto, en término generales no existió impacto en la calidad de vida de los pacientes. 

(Tabla 2)  

 

Tabla 2. Datos descriptivos Calidad de Vida OHIP-14 

Detalle N Media Moda 
Desv. 

Desviación 
Mín. Máx. 

Limitación funcional  229 1,747 2,00 0,436 1,00 2,00 

Dolor 229 1,690 2,00 0,464 1,00 2,00 

Incomodidad psicológica 229 1,655 2,00 0,476 1,00 2,00 

Inhabilidad física 229 1,729 2,00 0,445 1,00 2,00 

Inhabilidad psicológica 229 1,651 2,00 0,478 1,00 2,00 

Inhabilidad social 229 1,603 2,00 0,490 1,00 2,00 

Incapacidad 229 1,707 2,00 0,456 1,00 2,00 
Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

Para establecer la prevalencia de los trastornos temporomandibulares, relacionado con los 

factores demográficos (edad, sexo, profesión, residencia), mediante el uso de los Criterios 

de diagnóstico para los trastornos temporomandibulares (DC/TTM), y el índice de Fonseca 

para el diagnóstico de Trastornos Temporomandibulares en los pacientes que acuden a la 

consulta externa del Servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo, se 
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evidencia que existe presencia del transtorno con el 33,6% y ausencia con el 66.4%. (tabla 

3) 

 

Tabla 3. Diagnóstico de Trastornos Temporomandibulares 

 TTM Frecuencia Porcentaje % 

Presente 77 33,6 

Ausente 152 66,4 

Total 229 100,0 

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

De los pacientes que presentan los trastornos temporomandibulares (DC/TTM), el 33.6% 

que presenta el transtorno se subdividen en moderado con el 17% y leve con el 16.6%. 

(Tabla 4) 

 

Tabla 4. Diagnóstico de Trastornos Temporomandibulares por severidad. 

Severidad TTM Frecuencia Porcentaje%  

Ausente 152 66,4 

Leve 38 16,6 

Moderado 39 17,0 

Total 229 100,0 
Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

4.1.2. Analisis Bivariado  

 

En la siguiente tabla 5 se representa el cruce bivariado entre las variables el diagnóstico de 

Trastornos Temporomandibulares y las variables sexo, edad, nivel de educación, 

residencia, deportes de contacto, bruxismo y enfermedades sistémicas. Existe relación 

significativa entre las variables cruzadas cuando al realizar la prueba de regresión logística 

multivariada, la probabilidad da un valor de p<0,05. Estadísticamente no se relaciona con 

el sexo, residencia, deporte de contacto y bruxismo. Se evidencia que existe relación 

significativa (p<0,05) con la edad, donde mayor presencia tienen los rangos de 31 a 40 

años con el 46.9%; y el rango de 41 a 60 años con el 38.2%; y, por último, 20 a 30 años 

con el 25%.  

Con respecto al nivel de educación si existe una relación significativa en primaria con el 

53.3%; superior con el 44.4%; y secundaria con el 26.6%. Además, se evidencia una 

relación significativa con las enfermedades sistémicas en la que si padece con el 52% . 

 

Tabla 5. Diagnóstico de Trastornos Temporomandibulares por variables  

Variables  
Trastornos Temporo Mandibulares 

 
Presente Ausente Total Valor p 
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n % n % n % 
 

Sexo 

Masculino 31 36,9% 53 63,1% 84 100,0% 0,424 

Femenino 46 31,7% 99 68,3% 145 100,0% 
 

Total 77 33,6% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Edad 

20 a 30 años 28 25,0% 84 75,0% 112 100,0% 0,016 

31 a 40 años 23 46,9% 26 53,1% 49 100,0% 
 

41 a 60 años 26 38,2% 42 61,8% 68 100,0% 
 

Total 77 33,6% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Nivel de Educación 

Primaria 16 53,3% 14 46,7% 30 100,0% 0,004 

Secundaria 41 26,6% 113 73,4% 154 100,0% 
 

Superior 20 44,4% 25 55,6% 45 100,0% 
 

Total 77 33,6% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Residencia 

Urbano 37 30,6% 84 69,4% 121 100,0% 0,302 

Rural 40 37,0% 68 63,0% 108 100,0% 
 

Total 77 33,6% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Deportes de Contacto 

Si 57 31,0% 127 69,0% 184 100,0% 0,087 

No 20 44,4% 25 55,6% 45 100,0% 
 

Total 77 33,6% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Bruxismo 

Si 7 20,6% 27 79,4% 34 100,0% 0,081 

No 70 35,9% 125 64,1% 195 100,0% 
 

Total 77 33,6% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Enfermedades Sistémicas 

Si padece 26 52,0% 24 48,0% 50 100,0% 0,002 

No padece 51 28,5% 128 71,5% 179 100,0% 
 

Total 77 33,6% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

En referencia a los Trastornos Temporomandibulares Severidad, también se evidencia una 

asociación con la edad, con el rango de 30,6% (leve), 16.3% (moderado); y el rango de 

edad con el 41 a 60 años con el 14.7% (leve), 23.5% (moderado); y el rango de edad de 20 

a 30 años con el 11.6% (leve), 13.4% (moderado).  

 

Con referencia al nivel de educación también existe una asociación con el nivel primario 

con el 36.7% (leve), 16.7 (moderado); el nivel superior con el 20% (leve), 24.4% 

(moderado); y nivel secundario 11.7% (leve), 14.9% (moderado); y con las enfermedades 

sistémicas el 30% si padece con el nivel leve y 22% para el moderado. 

 

Tabla 6. Diagnóstico según la severidad del trastorno temporo mandibular por variables  

Variables 

Trastornos Temporo Mandibulares Severidad  

Valor p Leve Moderado Ausente Total 

n % n % n % n % 

Sexo 

Masculino 16 19,0% 15 17,9% 53 63,1% 84 100,0% 0,687 

Femenino 22 15,2% 24 16,6% 99 68,3% 145 100,0% 
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Total 38 16,6% 39 17,0% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Edad 

20 a 30 años 13 11,6% 15 13,4% 84 75,0% 112 100,0% 0,011 

31 a 40 años 15 30,6% 8 16,3% 26 53,1% 49 100,0% 
 

41 a 60 años 10 14,7% 16 23,5% 42 61,8% 68 100,0% 
 

Total 38 16,6% 39 17,0% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Nivel de Educación 

Primaria 11 36,7% 5 16,7% 14 46,7% 30 100,0% 0,004 

Secundaria 18 11,7% 23 14,9% 113 73,4% 154 100,0% 
 

Superior 9 20,0% 11 24,4% 25 55,6% 45 100,0% 
 

Total 38 16,6% 39 17,0% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Residencia 

Urbano 18 14,9% 19 15,7% 84 69,4% 121 100,0% 0,583 

Rural 20 18,5% 20 18,5% 68 63,0% 108 100,0% 
 

Total 38 16,6% 39 17,0% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Deportes de Contacto 

Si 29 15,8% 28 15,2% 127 69,0% 184 100,0% 0,203 

No 9 20,0% 11 24,4% 25 55,6% 45 100,0% 
 

Total 38 16,6% 39 17,0% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Bruxismo 

Si 5 14,7% 2 5,9% 27 79,4% 34 100,0%  

No 33 16,9% 37 19,0% 125 64,1% 195 100,0% 0,134 

Total 38 16,6% 39 17,0% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Enfermedades Sistémicas 

Si padece 15 30,0% 11 22,0% 24 48,0% 50 100,0% 0,004 

No padece 23 12,8% 28 15,6% 128 71,5% 179 100,0% 
 

Total 38 16,6% 39 17,0% 152 66,4% 229 100,0% 
 

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

 

Para evaluar el impacto que causan los trastornos temporomandibulares mediante el 

instrumento para evaluar la calidad de vida en salud bucal OHIP-14, en los pacientes que 

acude a la consulta externa del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Eugenio 

Espejo, se presentó en las siguientes tablas.  

 

En referencia a la herramienta para evaluar la calidad de vida en salud bucal OHIP-14 

existe una relación significativa con respecto a las enfermedades sistémicas porque el valor 

p<0,05, quien no tiene enfermedades sistémicas tiene una mejor calidad de vida. Y el OR 

es igual 11.73 veces en los que presenta este tipo de enfermedad de los que no presentan. 

No se observó impacto negativo en la calidad de vida debido a que la presencia de DTM es 

(OR 0,00 < 0,001 ) OR/p 0,98 . (Tabla 7)  

 

Tabla 7. Calidad de vida en salud bucal OHIP-14   

Variables 

OHIP-14    

Con impacto Sin Impacto Total Valor p OR  

n % n % n %   

Sexo 

Masculino 31 36,9% 53 63,1% 84 100,0% 
  

Femenino 53 36,6% 92 63,4% 145 100,0% 0,994 0,000 
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(0,084 -6,790) 

Total 84 36,7% 145 63,3% 229 100,0% 
  

Edad 

20 a 30 años 31 27,7% 81 72,3% 112 100,0% 
  

31 a 40 años 23 46,9% 26 53,1% 49 100,0% 0,804 
0,757 

(0,147 -11,849) 

41 a 60 años 30 44,1% 38 55,9% 68 100,0% 0,994 
0,000 

(0,000 -0,00) 

Total 84 36,7% 145 63,3% 229 100,0% 
  

Nivel de Educación 

Primaria 16 53,3% 14 46,7% 30 100,0% 
  

Secundaria 46 29,9% 108 70,1% 154 100,0% 0,996 
0,000 

(0,000 -0,00) 

Superior 22 48,9% 23 51,1% 45 100,0% 0,327 
2,803 

(0,358 -21,965) 

Total 84 36,7% 145 63,3% 229 100,0% 
  

Residencia 

Urbano 40 33,1% 81 66,9% 121 100,0% 
  

Rural 44 40,7% 64 59,3% 108 100,0% 0,194 
0,279 

(0,041 -1,916) 

Total 84 36,7% 145 63,3% 229 100,0% 
  

Deportes de Contacto 

Si 62 33,7% 122 66,3% 184 100,0% 
  

No 22 48,9% 23 51,1% 45 100,0% 0,996 
0,000 

(0,000 -0,00) 

Total 84 36,7% 145 63,3% 229 100,0% 
  

Bruxismo 

Si 7 20,6% 27 79,4% 34 100,0% 
  

No 77 39,5% 118 60,5% 195 100,0% 0,996 
0,000 

(0,000 -0,00) 

Total 84 36,7% 145 63,3% 229 100,0% 
  

Enfermedades Sistémicas 

Si 30 60,0% 20 40,0% 50 100,0% 
  

No 54 30,2% 125 69,8% 179 100,0% 0,034 
11,730 

(1,203 -114,39) 

Total 84 36,7% 145 63,3% 229 100,0% 
  

DTM 

Presente 77 100,0% 0 0,0% 77 100,0% 
  

Ausente 7 4,6% 145 95,4% 152 100,0% 0,988 
0,000 

(0,000 -0,00) 

Total 84 36,7% 145 63,3% 229 100,0% 
  

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

El impacto de la calidad en función de la dimensión limitación funcional se evidenció que 

existe una relación significativa con el bruxismo y las enfermedades sistémicas. Quien no 

tiene bruxismo tiene una mejor calidad de vida. Además, presentan un riesgo con la edad 

donde el OR es 1.92 veces en los 20 a 30 años, que los del rango del 31 a 40 años. 

Además, un OR de 1,17 veces mayor que el rango de edad de 41 a 60 años. (Tabla 8) 

 

Así mismo con el nivel educación, donde el OR 1,13 veces que presenta impacto en 

calidad de vida en el nivel primario que del nivel superior. Por otro lado, en referencia a la 

residencia tiene un OR de 1,06 veces en los pacientes en los sectores urbanos que los 

rurales. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Calidad de vida en salud bucal OHIP-14 Limitación funcional 

 
Limitación funcional  Univariado 

 
Con impacto. Sin impacto Total Valor p OR 

Sexo 

Masculino 20 23,8% 64 76,2% 84 100,0% 
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Femenino 38 26,2% 107 73,8% 145 100,0% 0,787 
0,914 

(0,475 – 1,757) 

Total 58 25,3% 171 74,7% 229 100,0% 
  

Edad 

20 a 30 años 20 17,9% 92 82,1% 112 100,0% 
  

31 a 40 años 14 28,6% 35 71,4% 49 100,0% 0,100 
1,925 

(0,883 – 4.200) 

41 a 60 años 24 35,3% 44 64,7% 68 100,0% 0,727 
1,173 

(0,478 – 2,883) 

Total 58 25,3% 171 74,7% 229 100,0% 
  

Nivel de Educación 

Primaria 11 36,7% 19 63,3% 30 100,0% 
  

Secundaria 35 22,7% 119 77,3% 154 100,0% 0,596 
0,754 

(0,266 – 2,138) 

Superior 12 26,7% 33 73,3% 45 100,0% 0,768 
1,130 

(0,500 – 2,553) 

Total 58 25,3% 171 74,7% 229 100,0% 
  

Residencia 

Urbano 31 25,6% 90 74,4% 121 100,0% 
  

Rural 27 25,0% 81 75,0% 108 100,0% 0,837 
1,067 

(0,572 – 1,991) 

Total 58 25,3% 171 74,7% 229 100,0% 
  

Deportes de Contacto 

Si 46 25,0% 138 75,0% 184 100,0%   

No 12 26,7% 33 73,3% 45 100,0% 0,803 
0,907 

(0,422 – 1,951) 

Total 58 25,3% 171 74,7% 229 100,0% 
  

Bruxismo 

Si 4 11,8% 30 88,2% 34 100,0%   

No 54 27,7% 141 72,3% 195 100,0% 0,016 
0,244 

(0,077 – 0,767) 

Total 58 25,3% 171 74,7% 229 100,0% 
  

Enfermedades Sistémicas 

Si padece 19 38,0% 31 62,0% 50 100,0%   

No padece 39 21,8% 140 78,2% 179 100,0% 0,004 
2,833 

(1,383 – 5,806) 

Total 58 25,3% 171 74,7% 229 100,0% 
  

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

El impacto en la calidad vida en referencia a la dimensión del dolor se evidencia una 

asociación con las enfermedades sistémicas, donde el valor p<0,05. Pero se evidencia un 

OR de 1,092 veces en pacientes masculino que femeninos. Además, presentan un riesgo 

con la edad, donde el OR es 1.43 veces en los 20 a 30 años, que los del rango del 31 a 40 

años; y un OR de 1,01 veces mayor que el rango de edad de 41 a 60 años. En relación, al 

nivel educativo se presentó un OR 1,43 veces que presenta impacto en calidad de vida en 

el nivel primario que del nivel superior. (Tabla 9) 

 

Y un OR de 3.01 veces en los que presenta este una enfermedad sistémica de los que no 

presentan. 

 

Tabla 9. Calidad de vida en salud bucal OHIP-14 Dolor 

Variables 

Dolor Univariado 
Con impacto. Sin impacto Total Valor p OR 

n % n % n % 
  

Sexo 

Masculino 27 32,1% 57 67,9% 84 100,0% 
  

Femenino 44 30,3% 101 69,7% 145 100,0% 0,779 
1,092 

(0,591 – 2,017) 
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Total 71 31,0% 158 69,0% 229 100,0% 
  

Edad 

20 a 30 años 26 23,2% 86 76,8% 112 100,0% 
  

31 a 40 años 18 36,7% 31 63,3% 49 100,0% 0,350 
1,431 

(0,674 – 3,037) 

41 a 60 años 27 39,7% 41 60,3% 68 100,0% 0,978 
1,012 

(0,426 – 2,403) 

Total 71 31,0% 158 69,0% 229 100,0% 
  

Nivel de Educación 

Primaria 15 50,0% 15 50,0% 30 100,0% 
  

Secundaria 40 26,0% 114 74,0% 154 100,0% 0,311 
0,598 

(0,222 – 1,616) 

Superior 16 35,6% 29 64,4% 45 100,0% 0,352 
1,431 

(0,673 – 3,039) 

Total 71 31,0% 158 69,0% 229 100,0% 
  

Residencia 

Urbano 32 26,4% 89 73,6% 121 100,0% 
  

Rural 39 36,1% 69 63,9% 108 100,0% 0,135 
0,638 

(0,353 – 1,151) 

Total 71 31,0% 158 69,0% 229 100,0% 
  

Deportes de Contacto 

Si 55 29,9% 129 70,1% 184 100,0%   

No 16 35,6% 29 64,4% 45 100,0% 0,528 
0,796 

(0,392 – 1,618) 

Total 71 31,0% 158 69,0% 229 100,0% 
  

Bruxismo 

Si 8 23,5% 26 76,5% 34 100,0%   

No 63 32,3% 132 67,7% 195 100,0% 0,082 
0,445 

(0,178 – 1,109) 

Total 71 31,0% 158 69,0% 229 100,0% 
  

Enfermedades Sistémicas 

Si padece 24 48,0% 26 52,0% 50 100,0%   

No padece 47 26,3% 132 73,7% 179 100,0% 0,002 
3,012 

(1,519 – 5,970) 

Total 71 31,0% 158 69,0% 229 100,0% 
  

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

La calidad de vida en referencia a la incomodidad psicológica se evidencia asociación 

significativa con el bruxismo y enfermedades sistémicas (valor p<0,05). En la referencia al 

riesgo se evidencia que, el nivel educativo presentó un OR 2,14 veces que presenta 

impacto en calidad de vida en el nivel primario que del nivel superior. Y un OR de 4.01 

veces en los que presenta este una enfermedad sistémica de los que no presentan. (Tabla 

10) 

 

Tabla 10. Calidad de vida en salud bucal OHIP-14 Incomodidad psicológica 

 
Incomodidad psicológica Univariado 

 
Con impacto. Sin impacto Total Valor p OR 

Sexo 

Masculino 29 34,5% 55 65,5% 84 100,0% 
  

Femenino 50 34,5% 95 65,5% 145 100,0% 0,880 
0,954 

(0,520 – 1,752) 

Total 79 34,5% 150 65,5% 229 100,0% 
  

Edad 

20 a 30 años 32 28,6% 80 71,4% 112 100,0% 
  

31 a 40 años 20 40,8% 29 59,2% 49 100,0% 0,693 
0,856 

(0,397 – 1,848) 

41 a 60 años 27 39,7% 41 60,3% 68 100,0% 0,482 0,730 
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(0,304 – 1,755) 

Total 79 34,5% 150 65,5% 229 100,0% 
  

Nivel de Educación 

Primaria 15 50,0% 15 50,0% 30 100,0% 
  

Secundaria 43 27,9% 111 72,1% 154 100,0% 0,956 
0,973 

(0,361 – 2,618) 

Superior 21 46,7% 24 53,3% 45 100,0% 0,043 
2,148 

(1,023 – 4,508) 

Total 79 34,5% 150 65,5% 229 100,0% 
  

Residencia 

Urbano 40 33,1% 81 66,9% 121 100,0% 
  

Rural 39 36,1% 69 63,9% 108 100,0% 0,633 
0,868 

(0,485 – 1,554) 

Total 79 34,5% 150 65,5% 229 100,0% 
  

Deportes de Contacto 

Si 58 31,5% 126 68,5% 184 100,0%   

No 21 46,7% 24 53,3% 45 100,0% 0,065 
0,520 

(0,259 – 1,041) 

Total 79 34,5% 150 65,5% 229 100,0% 
  

Bruxismo 

Si 8 23,5% 26 76,5% 34 100,0%   

No 71 36,4% 124 63,6% 195 100,0% 0,015 
0,306 

(0,118 – 0,796) 

Total 79 34,5% 150 65,5% 229 100,0% 
  

Enfermedades Sistémicas 

Si padece 28 56,0% 22 44,0% 50 100,0%   

No padece 51 28,5% 128 71,5% 179 100,0% 0,000 
4,017 

(1,982 – 8,139) 

Total 79 34,5% 150 65,5% 229 100,0% 
  

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

La calidad de vida en referencia a la incomodidad psicológica se evidencia asociación 

significativa con la enfermedad sistémica (valor p<0,05). En la referencia al riesgo se 

evidencia que, un OR de 1,42 veces de pacientes masculinos que los femeninos. Un OR 

1,41 veces que presenta impacto en calidad de vida en el nivel primario que del nivel 

superior. Y un OR de 4.07 veces en los que presenta este una enfermedad sistémica de los 

que no presentan. (Tabla 11) 

Tabla 11. Calidad de vida en salud bucal OHIP-14 Inhabilidad física  

 
Inhabilidad física Univariado  

 
Con impacto. Sin impacto Total Valor p OR 

Sexo 
        

Masculino 26 31,0% 58 69,0% 84 100,0% 
  

Femenino 36 24,8% 109 75,2% 145 100,0% 0,283 
1,423 

(0,747 – 2,712) 

Total 62 27,1% 167 72,9% 229 100,0% 
  

Edad 
        

20 a 30 años 23 20,5% 89 79,5% 112 100,0% 
  

31 a 40 años 17 34,7% 32 65,3% 49 100,0% 0,889 
0,943 

(0,414 – 2,149) 

41 a 60 años 22 32,4% 46 67,6% 68 100,0% 0,427 
0,687 

(0,273 – 1,732) 

Total 62 27,1% 167 72,9% 229 100,0% 
  

Nivel de Educación 
        

Primaria 15 50,0% 15 50,0% 30 100,0% 
  

Secundaria 33 21,4% 121 78,6% 154 100,0% 0,097 
0,417 

(0,149 – 1,171) 

Superior 14 31,1% 31 68,9% 45 100,0% 0,397 
1,411 

(0,637 – 3,125) 
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Total 62 27,1% 167 72,9% 229 100,0% 
  

Residencia 
        

Urbano 31 25,6% 90 74,4% 121 100,0% 
  

Rural 31 28,7% 77 71,3% 108 100,0% 0,717 
0,890 

(0,476 – 1,667) 

Total 62 27,1% 167 72,9% 229 100,0% 
  

Deportes de Contacto 
        

Si 48 26,1% 136 73,9% 184 100,0%   

No 14 31,1% 31 68,9% 45 100,0% 0,595 
0, 817 

(0,388 – 1,723) 

Total 62 27,1% 167 72,9% 229 100,0% 
  

Bruxismo 
        

Si 7 20,6% 27 79,4% 34 100,0%   

No 55 28,2% 140 71,8% 195 100,0% 0,069 
0,405 

(0,153 – 1,073) 

Total 62 27,1% 167 72,9% 229 100,0% 
  

Enfermedades Sistémicas 
        

Si padece 24 48,0% 26 52,0% 50 100,0%   

No padece 38 21,2% 141 78,8% 179 100,0% 0,000 
4,078 

(2,018 – 8,240) 

Total 62 27,1% 167 72,9% 229 100,0% 
  

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

El impacto en la calidad de vida en referencia a la Inhabilidad psicológica se evidencia una 

asociación significativa con el bruxismo y enfermedades sistémicas (valor p<0,05). En la 

referencia al riesgo se evidencia que, un OR de 1,05 veces de pacientes masculinos que los 

femeninos. Además, presentan un riesgo con la edad, donde el OR es 1.48 veces en los 20 

a 30 años, que los del rango del 31 a 40 años. Pero el nivel educativo presentó un OR 1,48 

veces que presenta impacto en calidad de vida en el nivel primario que del nivel superior. 

Y un OR de 2.69 veces en los que presenta este una enfermedad sistémica de los que no 

presentan. (Tabla 12) 

 

Tabla 12. Calidad de vida en salud bucal OHIP-14 Inhabilidad psicológica  

 
Inhabilidad psicológica Univariado 

 
Con impacto. Sin impacto Total Valor p OR 

Sexo 
        

Masculino 30 35,7% 54 64,3% 84 100,0% 
  

Femenino 50 34,5% 95 65,5% 145 100,0% 0,871 
1,051 

(0,578 – 1,911) 

Total 80 34,9% 149 65,1% 229 100,0% 
  

Edad 
      

  

20 a 30 años 29 25,9% 83 74,1% 112 100,0% 
  

31 a 40 años 22 44,9% 27 55,1% 49 100,0% 0,287 
1,489 

(0,716 – 3,100) 

41 a 60 años 29 42,6% 39 57,4% 68 100,0% 0,766 
0,880 

(0,379 – 2,041) 

Total 80 34,9% 149 65,1% 229 100,0% 
  

Nivel de Educación 
      

  

Primaria 16 53,3% 14 46,7% 30 100,0% 
  

Secundaria 43 27,9% 111 72,1% 154 100,0% 0,806 0,885 
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(0,335 – 2,344) 

Superior 21 46,7% 24 53,3% 45 100,0% 0,058 
2,019 

(0,977 – 4,173) 

Total 80 34,9% 149 65,1% 229 100,0% 
  

Residencia 
        

Urbano 40 33,1% 81 66,9% 121 100,0% 
  

Rural 40 37,0% 68 63,0% 108 100,0% 0,589 
0,854 

(0,481 – 1,516) 

Total 80 34,9% 149 65,1% 229 100,0% 
  

Deportes de Contacto 
        

Si 59 32,1% 125 67,9% 184 100,0%   

No 21 46,7% 24 53,3% 45 100,0% 0,070 
0,532 

(0,269 – 1,054) 

Total 80 34,9% 149 65,1% 229 100,0% 
  

Bruxismo 
        

Si 8 23,5% 26 76,5% 34 100,0%   

No 72 36,9% 123 63,1% 195 100,0% 0,027 
0,355 

(0,142 – 0,891) 

Total 80 34,9% 149 65,1% 229 100,0% 
  

Enfermedades 

Sistémicas         

Si padece 25 50,0% 25 50,0% 50 100,0%   

No padece 55 30,7% 124 69,3% 179 100,0% 0,005 
2,690 

(1,356 – 5,336) 

Total 80 34,9% 149 65,1% 229 100,0% 
  

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

El impacto en la calidad de vida en referencia a la Inhabilidad social se evidencia una 

asociación significativa con el nivel educativo, deporte de contacto, el bruxismo y 

enfermedades sistémicas (valor p<0,05). En la referencia al riesgo se evidencia que, un OR 

de 1.02 veces en los 20 a 30 años, que los del rango del 31 a 40 años. Pero el nivel 

educativo presentó un OR 1,28 veces que presenta impacto en calidad de vida en el nivel 

primario que del nivel superior. Además, un OR 2,49 veces de pacientes que tienen el nivel 

primario que el nivel superior. Y un OR de 3.09 veces en los que presenta este una 

enfermedad sistémica de los que no presentan. (Tabla 13) 

 

Tabla 13. Calidad de vida en salud bucal OHIP-14 Inhabilidad social 

 
Inhabilidad social Univariado 

 
Con impacto. Sin impacto Total Valor p OR 

Sexo 
        

Masculino 34 40,5% 50 59,5% 84 100,0% 
  

Femenino 57 39,3% 88 60,7% 145 100,0% 0,961 
0,986 

(0,548 – 1,772) 

Total 91 39,7% 138 60,3% 229 100,0% 
  

Edad 
        

20 a 30 años 37 33,0% 75 67,0% 112 100,0% 
  

31 a 40 años 23 46,9% 26 53,1% 49 100,0% 0,950 
1,024 

(0,491 – 2,133) 

41 a 60 años 31 45,6% 37 54,4% 68 100,0% 0,653 
0,823 

(0,353 – 1,922) 
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Total 91 39,7% 138 60,3% 229 100,0% 
  

Nivel de Educación 
        

Primaria 16 53,3% 14 46,7% 30 100,0% 
  

Secundaria 50 32,5% 104 67,5% 154 100,0% 0,613 
1,288 

(0,482 – 3,440) 

Superior 25 55,6% 20 44,4% 45 100,0% 0,013 
2,498 

(1,209 – 5,161) 
Total 91 39,7% 138 60,3% 229 100,0% 

  
Residencia 

        
Urbano 42 34,7% 79 65,3% 121 100,0% 

  

Rural 49 45,4% 59 54,6% 108 100,0% 0,090 
0,614 

(0,349 – 1,079) 

Total 91 39,7% 138 60,3% 229 100,0% 
  

Deportes de Contacto 
        

Si 66 35,9% 118 64,1% 184 100,0%   

No 25 55,6% 20 44,4% 45 100,0% 0,019 
0,442 

(0,223 – 0,875) 

Total 91 39,7% 138 60,3% 229 100,0% 
  

Bruxismo 
        

Si 10 29,4% 24 70,6% 34 100,0%   

No 81 41,5% 114 58,5% 195 100,0% 0,028 
0,372 

(0,154 – 0,899) 
Total 91 39,7% 138 60,3% 229 100,0% 

  
Enfermedades 

Sistémicas         

Si padece 29 58,0% 21 42,0% 50 100,0%   

No padece 62 34,6% 117 65,4% 179 100,0% 0,001 
3,095 

(1,550 – 6,181) 

Total 91 39,7% 138 60,3% 229 100,0% 
  

Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

El impacto en la calidad de vida en referencia a la incapacidad se evidencia una asociación 

significativa con el bruxismo y las enfermedades sistémicas (valor p<0,05). En la 

referencia al riesgo se evidencia que, un OR de 1,14 veces de pacientes masculinos que los 

femeninos. Pero el nivel educativo presentó un OR 1,58 veces que presenta impacto en 

calidad de vida en el nivel primario que del nivel superior. Y un OR de 3.09 veces en los 

que presenta este una enfermedad sistémica de los que no presentan. (Tabla 14) 

 

Tabla 14. Calidad de vida en salud bucal OHIP-14 Incapacidad  

 
Incapacidad  Univariado 

 
Con impacto. Sin impacto Total Valor p OR 

Sexo 
        

Masculino 26 31,0% 58 69,0% 84 100,0% 
  

Femenino 41 28,3% 104 71,7% 145 100,0% 0,670 
1,148 

(0,607 – 2,171) 

Total 67 29,3% 162 70,7% 229 100,0% 
  

Edad 
        

20 a 30 años 26 23,2% 86 76,8% 112 100,0% 
  

31 a 40 años 16 32,7% 33 67,3% 49 100,0% 0,998 
0,998 

(0,450 – 2,215) 

41 a 60 años 25 36,8% 43 63,2% 68 100,0% 0,832 
0,832 

(0,333 – 2,078) 

Total 67 29,3% 162 70,7% 229 100,0% 
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Nivel de Educación 
      

  

Primaria 13 43,3% 17 56,7% 30 100,0% 
  

Secundaria 38 24,7% 116 75,3% 154 100,0% 0,684 
0,808 

(0,289 – 2,257) 

Superior 16 35,6% 29 64,4% 45 100,0% 0,251 
1,584 

(0,722 – 3,477) 

Total 67 29,3% 162 70,7% 229 100,0% 
  

Residencia 
        

Urbano 34 28,1% 87 71,9% 121 100,0% 
  

Rural 33 30,6% 75 69,4% 108 100,0% 0,735 
0,900 

(0,487 – 1,663) 

Total 67 29,3% 162 70,7% 229 100,0% 
  

Deportes de Contacto 
        

Si 51 27,7% 133 72,3% 184 100,0%   

No 16 35,6% 29 64,4% 45 100,0% 0,308 
0,681 

(0,325 – 1,425) 

Total 67 29,3% 162 70,7% 229 100,0% 
  

Bruxismo 
        

Si 5 14,7% 29 85,3% 34 100,0%   

No 62 31,8% 133 68,2% 195 100,0% 0,003 
0,187 

(0,061 – 0,572) 

Total 67 29,3% 162 70,7% 229 100,0% 
  

Enfermedades 

Sistémicas         

Si padece 26 52,0% 24 48,0% 50 100,0%   

No padece 41 22,9% 138 77,1% 179 100,0% 0,000 
5,170 

(2,482 – 10,769) 
Total 67 29,3% 162 70,7% 229 100,0% 

  
Elaborado por: Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

 

 

4.2. Discusión 

 

Los trastornos temporomandibulares tienen una etiología multifactorial y compleja, 

afectando a los músculo esqueléticas y neuromusculares que en conjunto alteran a la 

Articulación Temporomandibular (ATM) (1), esta patología puede presentarse a cualquier 

paciente, niños, jóvenes adultos mayores, indistintamente del sexo, con evidencia de signos 

y síntomas que varían(17), en la mayoría de los casos unos de signos es el dolor 

generalmente ubicado en los músculos masticatorios, el área preauricular y/o la ATM, esta 

condición puede verse agravado por la masticación y otras funciones de la mandíbula, el 

trastornos temporomandibulares (TTM) es considerado la afección de dolor orofacial 

crónica no odontogénica más común que enfrentan los odontólogos y médicos 

especialistas, existiendo evidencia científica que este trastorno incide en la calidad de vida 

de forma negativa en los pacientes con signos y síntomas crónicos(18,19), por esta razón 

se plantea determinar la prevalencia y factores asociados de trastornos 

temporomandibulares y su impacto en la calidad de vida en pacientes que acuden a la 
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consulta externa del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo durante 

periodo diciembre de 2019 a febrero 2020. 

 

Se identificó que la prevalencia de Trastornos Temporomandibulares (TTM) en los 

pacientes de 20 a 60 años que acuden a la consulta externa del servicio de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo fue de 33,62%, coincidiendo con Rokaya et al. 

2018 (5), quienes estudiaron 500 pacientes nepaleses de 26 años donde el 31% presentan 

TTM, sin embargo difiere de lo que menciona la literatura que estos valores son 

aproximadamente entre 40 y 70% (17,20), tal como la investigación de Vásconez et al. 

2017 (21), evaluaron a pacientes de 20 a 40 años de la Clínica de la Universidad de 

Cuenca, utilizaron el Criterio de diagnóstico de trastornos temporomandibulares 

(DC/TTM), evidenciando que los TTM están presentes en el 65,8% de los 316 

participantes, una posible diferencia es los rangos de edad, los autores excluyeron a 

pacientes mayores de 40 años. 

 

Se verificó que existió diferencia significativa entre los rangos de edad estudiados y la 

prevalencia de TTM determinada con diagnóstico de trastornos temporomandibulares 

(DC/TTM) (p=0,016), al igual que con el índice Fonseca (p=0,011), reportando que los 

más afectados con la presencia de TTM son los pacientes entre 31-40 años (46,9%) con un 

nivel leve (30,6%), estos hallazgos coinciden con varios estudios como lo publicado por 

Ryan et al.(20) mencionan que el pico de esta patología se encuentra entre 20 a 40 años en 

comparación con otros grupos de edad, esto se debe a los factores biológicos (cambios 

hormonales), neuro físico y la carga emocional (estrés, angustia) independiente si es 

hombre o mujer (21–23). De modo similar Guarda-Nardini et al. 2012, (24) estudió la 

relación entre los rangos de la edad y el diagnóstico de TTM empleando los Criterio de 

diagnóstico de trastornos temporomandibulares (DC/TTM) (p<0,001), aducen que los 

pacientes 20-39 años incide más los TTM (28,9%), los cuales disminuyen con la edad 

avanzada, es importante resaltar que durante la adolescencia la altura condilar aumenta 

significativamente, al final de la adolescencia la ATM normal y el crecimiento mandibular 

están completo y es donde se puede evidenciar los signos y síntomas de TTM(25). 

 

Además, se demostró diferencia significativa entre los pacientes que tienen una 

enfermedad sistémica y la presencia de TTM (p=0,004) y con los niveles de índice de 

Fonseca, específicamente el 52% de los afectados por enfermedad sistémica (artritis, 
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osteoporosis, lupus eritematoso sistémico) presentan TTM, el 30% en un nivel leve y el 

22% moderado. Esta incidencia de estas patologías con los TTM ha sido ampliamente 

investigada que confirman estos hallazgos como las publicaciones de Crincoli et al. 2019 

(26), Contreras et al. 2018 (27), Kurtoglu et al. 2016 (28), manifestando que esta 

asociación podría estar relacionada con la sensibilización del sistema nervioso central y 

periférico, los TTM son más frecuentes en individuos genéticamente susceptibles. 

 

De igual manera Gruca et al. 2019(29), identificó que la prevalencia de trastornos de la 

TTM en pacientes que padecen diversas enfermedades reumáticas se encuentran entre 30 

al 50%, demostrando que la patología es mayor en todos los grupos examinados (pacientes 

con artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, artritis reumatoide y osteoartritis) 

independientemente de si son enfermedades reumáticas inflamatorias o degenerativas, de 

los cuales el 25% presenta sintomatología TTM leve, con manifestaciones de dolor en la 

región craneofacial, así como dolor en las articulaciones, los músculos masticatorios, 

rigidez de las articulaciones, limitación de los movimientos de la mandíbula y espasmos 

musculares.  

 

Durante la investigación se estableció que se relaciona el grado de instrucción de los 

pacientes con la prevalencia de los trastornos temporomandibulares y los niveles de 

severidad TTM (p<0,05), los de primaria presentan mayor porcentaje de TTM (53,3%), 

aunque los niveles de severidad moderado son más evidentes en los pacientes con nivel 

superior (24,4%). Estos hallazgos divergen con el estudio de Martin et al. 2008 (30), 

demostró que no se encontró una relación estadísticamente significativa entre la 

escolaridad y el trastorno temporomandibular (TTM), a pesar que observó que las personas 

con un nivel educativo más bajo experimentan mayor sintomatología de la patología que 

las personas con un nivel educativo más alto, expresa que este comportamiento no pueden 

explicarse en términos de factores biológicos, si no de los efectos globales de las 

influencias sociales subyacentes (desigualdad social en relación a la salud). 

 

Con respecto a este hallazgo existen controversias en los estudios científicos según lo 

publicado por Han et al. 2018,(31) realizó una evaluación de los factores laborales y 

educativos con los TTM, evidenciado que existe una asociación entre el nivel educativo y 

los signos TTM (p<0,001), la prevalencia fue mayor en pacientes con educación superior 

(17,4%), ellos determinaron que los factores principales no es el nivel educativo si no el 
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tipo de ocupación laboral y el tiempo dedicado, relacionando las largas horas de trabajo 

con respecto a los problemas en la articulación temporomandibular y los músculos 

masticatorios, es decir a mayor educación se presenta un trabajo con mayor carga de 

responsabilidades, que aumenta el nivel de estrés ocasionando más cantidad 

manifestaciones de TTM(22). 

 

Los pacientes con TTM demostraron mayor incidencia en las dimensiones del instrumento 

OHIP-14 en función de las medias de la prevalencia; incomodidad psicológica, limitación 

funcional, inhabilidad social e inhabilidad psicológica, similar comportamiento es 

reportado por Lemos et al. 2015 (32), aducen que este impacto psicosocial de los pacientes 

con TTM está relacionado con la carga emocional de esta patología (estrés, angustia, 

ansiedad) que puede afectar los procesos biológicos asociados con la transmisión y la 

percepción del dolor, promoviendo la hiperactividad muscular crónica, que a la vez puede 

afectar la ATM y las estructuras relacionadas, además de contribuir a la creación y 

evolución de hábitos parafuncionales, incidiendo de forma negativa generalmente a los 

pacientes con manifestaciones crónicas del dolor de TTM a la ausencia o al deterioro del 

trabajo o las interacciones sociales, lo que resulta en una reducción general de la calidad de 

vida(33). 

 

Es relevante informar que las siete dimensiones del instrumento OHIP-14 con el que se 

determinó la calidad de vida se relaciona con la prevalencia de TTM y los niveles de 

severidad de esta patología (p=0,000), confirmando que los pacientes con trastornos 

temporomandibulares sufren impacto en la calidad de vida, con intensidad moderada del 

dolor y niveles leves de TTM (dolor bilateral, sonidos articulares), coincidiendo con el 

estudio de Almoznino et al. 2015 (34), aplicaron el cuestionario de calidad de vida OHIP-

14 en grupos control, evidenciando que los pacientes con TTM presentan un mayor 

deterioro de la calidad de vida, con relación en las dimensiones dolor físico (p<0,001), 

incomodidad psicológica (p=0.005), discapacidad física (p= 0.004) e inhabilidad 

psicológica (p= 0.013), asociando la calidad de vida con la severidad de TTM, con 

movilidad mandibular limitada, dolor al abrir y limitación en el movimiento lateral. 

 

Conti et al. 2012 (18), aduce que entre las teorías científicas de la etiología de TTM se basa 

en el modelo biopsicosocial, que involucre una combinación de factores biológicos, 

psicológicos y sociales que proporcionan un excelente descriptor del mundo en el que 
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viven la mayoría de los pacientes con dolor (especialmente pacientes con afecciones 

crónicas), este trastorno deriva de un problema biológico que puede tener antecedentes 

psicológicos y consecuencias conductuales, incluyendo el marco social como las relaciones 

interpersonales con amigos, familiares y proveedores de atención médica, quienes casi 

siempre producen experiencias negativas importantes para los pacientes, esto puede ser un 

indició del impacto de la calidad de vida de participantes con TTM y la mayor incidencia 

en los parámetros psicosociales.  

 

En la investigación se identificó las dimensiones del instrumento OHIP-14: dolor físico, 

incomodidad psicológica, incapacidad física, inhabilidad psicológica, inhabilidad social e 

incapacidad minusvalía se relacionaron con la enfermedad sistémica de los pacientes con 

TTM (p<0,05), representando un riesgo en la calidad de vida para los participantes con 

enfermedades sistémicas (OR=11,730), concordando con el estudio de Crincoli et al. 2020 

(35) evaluaron que las varias comorbilidades de pacientes tales como enfermedades 

renales, pulmonares y sanguíneas se relacionaron con TTM (p<0,001), manifestando un 

deterioro de los pacientes calidad de vida de pacientes y el estado psicológico de los 

pacientes con  estas enfermedades sistémicas, lo que limita el desarrollo de las actividades 

y su participación. en la sociedad (26), es por esta razón que existe la relación entre las 

dimensiones del instrumento de calidad de vida, específicamente la psicosocial de los 

pacientes con enfermedades sistémicas, dependiendo de la afección puede presentarse 

dolor, rigidez articular, astenia, debilidad y fatiga, impactando la calidad de vida y el 

desenvolvimiento en la vida diaria. 

 

El bruxismo se relacionó con las dimensiones del instrumento calidad de vida; limitación 

funcional, incomodidad psicológica, inhabilidad social e incapacidad minusvalía (p<0,05), 

sobre esto Han et al. 2018(31), que el contacto con los dientes y bruxismo presenta una 

incidencia en los trastornos temporomandibulares con mayor cantidad de dolor, por lo 

tanto puede afectar la habilidad para masticar, la apertura y cierre, el bruxismo genera una 

serie de complicaciones (como desgaste dental, cambios oclusales, cambios estéticos y 

exposición de la pulpa) que impacta en las dimensiones psicosociales (36). 

 

Se identificó que no existe relación entre los pacientes el impacto de la calidad de vida y 

los factores sociodemográficos (edad, sexo y grado de instrucción) ni con los deportes de 

contacto (p> 0,05), estos hallazgos coinciden con la publicación de Almoznino et al. 2015 
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(34) y Gumay et al. (37), al igual que el presente estudio utilizaron el instrumento OHIP-14 

para establecer el impacto en la calidad de vida de los pacientes con TTM, verificando que 

no existe asociación entre el impacto en la calidad de vida con respecto a la edad, nivel 

educativo, sexo, es decir no son determinante estos factores sociodemográficos para el 

impacto de la calidad de vida de los pacientes con TTM. 

 

Dentro de las limitaciones de la investigación se encuentra los pocos estudios de pacientes 

con TTM con enfermedad sistémicas, bruxismo y la calidad de vida en salud oral, la 

disponibilidad de tiempo de los pacientes para llenar adecuadamente el instrumento OHIP-

14, otro inconveniente el acceso a la evaluación clínica de los pacientes, el cual estuvo 

restringida solo a los pacientes que eran remitidos a la consulta externa del área de cirugía 

maxilofacial del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, sin posibilidad de incluir a los 

de otra área. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

Se determino de que la prevalencia éntre los factores temporomandibulares y su relacion 

con el impacto en la calidad de vida se encontró que no es significativa en pasientes 

acuden a la consulta externa del servicio de Cirugía Maxilofacial del Hospital Eugenio 

Espejo durante periodo diciembre de 2019 a febrero 2020. 

 

Tomando en cuenta los factores demográficos y usando los criterios diagnosticos para 

trastornos temporomandibulares se pudo determinar que la edad fue el mas considerable, 

en pacientes de entre 31-40 años, de la misma forma usando el índice de fonseca se 

determino la severidad de esta patologia misma que fue moderada. 

 

Usando el instrumento para calidad de vida OHIP-14, se pudo evidenciar que pacientes 

que sufren  trastornos temporomandibulares no tienen un deterioro en su calidad de vida. 

 

Estadísticamente los factores demográficos no tienen ninguna relación con la calidad de 

vida en pacientes que sufren trastornos temporomandibulares. 

 

Este estudio  pudo determinar un deterioro en la calidad de vida en salud oral en pacientes 

que sufren enfermedades sistemicas (HTA/Diabetes), asi como también trastornos 

parafuncionales como el bruxismo.    

 

 

 

 

 

 

5.2. Recomendaciones 
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Fomentar investigaciones tomando en cuenta dos de las enfermedades sistemicas más 

comunes en el sistema de salud del Ecuador (Diabetes, Hipertensión Arterial) y el impacto 

que estas tienen en la calidad de vidad en la salud oral. 

 

Incursionar más en el estudio de los alteraciones psicosociales desencadenantes de 

padeciminetos como el bruxismo y su relación en la calidad de vida en la salud oral 

 

Limitar futuros estudios en donde se consideren pacientes de entre 31 a 40 años, 

considerado como grupo vulnerable a sufrir trastornos temporomandibulares y su relación 

con la calidad de vida considerando factores psicosociales.  

 

Ahondar en el estudio de los trastornos temporomandibulares y su relación con los factores 

psicosociales y su impacto en la calidad de vida en la salud oral. 

 

Finalmente facilitar la elaboración de más estudios relacionados a la calidad de vida en 

salud oral, de esta forma se podrá mejorar desde otra perspectiva la atención clinica de las 

diferentes patologías que existen en el campo de la cirugía oral.  
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Anexo A. Procedimiento del examen clínico del Criterio de Diagnósticos en la 

Investigación de los Trastornos Temporomandibulares (CDI/TTM) 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS 

TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES 

EXÁMEN CLÍNICO  

Para el uso de los Criterios Diagnósticos en la Investigación de los Trastornos 

Temporomandibulares (CDI/TTM) se deben recopilar los datos de la historia y el examen 

clínico, utilizando cuestionarios, formularios o planillas e indicaciones (especificaciones) 

provistos en esta sección. Además, es de suma importancia que los criterios utilizados por 

los examinadores sean calibrados (consistententes, homogéneos) a niveles aceptables de 

confiabilidad inter-examinador. Dworkin y colaboradores (ver sección IB para referencias 

específicas) han desarrollado guías y procedimientos para permitir que los examinadores 

logren niveles aceptables de confiabilidad inter-examinador en el uso de las indicaciones o 

especificaciones del examen, cuestionario y formularios que se presentarán a continuación. 

De igual modo, han provisto una planilla para resumir los datos demográficos de los 

pacientes, su grupo diagnóstico del eje I y II. Para mayor facilidad, todos los formularios e 

indicaciones han sido reproducidas en páginas separadas.  

Indicaciones para el Examen de los Trastornos Temporomandibulares  

A. INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL EXAMEN  

1 Todos los aspectos del cuestionario y el examen deben ser completados, a menos 

que el individuo se niegue o sea incapaz de cooperar. En este caso escriba "SR" 

(sujeto rechaza) en letras mayúsculas junto a la pregunta, y anote por qué el 

individuo se negó o no puede contestar la pregunta.   

2 Todas las mediciones serán realizadas con los músculos masticatorios en posición 

de reposo a menos que el examinador de otra indicación. Las articulaciones y 

músculos no deben recibir carga ó presión adicional en ningún momento 

3 Todos los registros en milímetros se anotarán como de dígito único o doble. Si un 

registro es de doble dígito y tiene una cifra menor que 10, entonces precédala con 

un cero. Si una medida está entre 2 números contiguos, consigne (anote) la cifra 

entera de menor valor.   

4 Los sujetos se sentarán en una silla (sillón dental) en un ángulo de 

aproximadamente 90 grados.  

5 Los examinadores usarán guantes en todo momento.   

6 Los sujetos con prótesis serán examinados con las prótesis en boca, a menos que 
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sea necesario examinar las encías o mucosas, o realizar palpación intraoral. Las 

férulas y otros aparatos que no reemplacen dientes deben ser removidos para 

efectuar el exámen.   

7 Mencione si el sujeto tiene barba, collarín o cualquier otra barrera física que 

potencialmente pueda interferir con la palpación muscular o articular.   

8 Realice los procedimientos de examen en el orden que se presentan en la planilla y 

anote las medidas en los lugares apropiados.   

9 Las preguntas 4.d (sobremordida vertical) y 6.d (desviación de la línea media) 

serán utilizadas para calcular los valores reales de las preguntas 4 y 6, en la 

determinación de apertura y movimientos de lateralidad. Para las preguntas 4.a., 4.b 

y 4.c, el valor de sobremordida vertical (4.d.) debe ser sumado a cada una de estas 

mediciones para determinar la magnitud de la apertura. Para las preguntas 6.a y 6.b, 

si la desviación de la línea media (6.d) es mayor que 0, este valor debe ser sumado 

del lado contrario a la desviación y restado del otro. Por ejemplo: si un sujeto tiene 

una desviación de 2mm hacia la derecha, entonces reste 2mm del valor de la 

excursión lateral derecha y sume 2mm al valor de la excursión lateral izquierda.   

Nota: Debido a que estos criterios diagnósticos para la investigación requieren que el 

examinador verifique la localización del dolor reportado por el paciente (preguntas 1 y 2) 

estas preguntas han sido trasladadas del cuestionario al examen. Esto le permitirá al 

examinador confirmar tipo y localización del dolor.  

B. EXÁMEN  

1. - Encierre en un círculo la respuesta correcta. Si el sujeto indica dolor en la línea media 

regístrelo como "ambos".   

2. - Encierre en un círculo la respuesta correcta. Si no está claro lo que el sujeto está 

indicando con respecto al área muscular o de la articulación, entonces presione en el área 

previamente indicada por el sujeto lo más suavemente posible para identificar 

correctamente el sitio anatómico. Por ejemplo, el sujeto indica dolor en la articulación, 

pero el examinador identifica el sitio como muscular, se registra el hallazgo del 

examinador.   

3.- Patrón de Apertura. Instrucciones Generales: Indique al sujeto que coloque la 

mandíbula en una posición cómoda. (Pónga su mandíbula en una posición cómoda con los 

dientes tocando ligeramente) Coloque su pulgar en el labio inferior del individuo y bájelo 

de manera que pueda ver los dientes inferiores, esto facilitará la observación de la 

desviación de la línea media. Pida al sujeto que abra la boca lo más que le sea posible, 
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aunque sienta dolor (Quiero que abra la boca lo más que pueda, aunque le duela un poco) 

Si el grado de desviación no es claro, use una regla milimetrada mantenida verticalmente 

entre las líneas interincisivas superior e inferior (o marque la línea media en los incisivos 

centrales inferiores si estas no coinciden) como una guía.  

Pídale al sujeto que abra la boca tres veces. Si el sujeto muestra más de un patrón de 

apertura, entonces dígale que repita las tres aperturas bucales y marque de acuerdo a los 

siguientes criterios (nota: solo se está evaluando el patrón de apertura):  

a. Recto: Si no hay ninguna desviación perceptible durante la apertura. b. Desviación 

lateral a la izquierda o derecha: Para desviaciones unilaterales en apertura máxima, 

determine hacia cúal lado se desvía la mandíbula y regístrelo.  

c. Desviación corregida (desviación en "S"): El sujeto presenta una desviación unilateral 

perceptible hacia un lado, pero la misma se corrige hacia la línea media antes o llegando a 

la apertura máxima no asistida.  

d. Otros: El sujeto presenta un movimiento irregular (no uniforme, no continuo) o tiene un 

patrón de apertura diferente a los anteriores, indíquelo junto con el tipo de desviación. Si 

tiene más de un patrón de apertura, use esta categoría y escriba "más de uno".  

4. Rango del Movimiento Vertical Mandibular: Si el sujeto es portador de prótesis total o 

parcial y la misma está desajustada, presionela contra el reborde para todas las mediciones 

de apertura.  

a. - Apertura (Mandibular) no Asistida sin Dolor  

i. Obtención de la medida. Indique al sujeto que coloque la mandíbula en una posición 

cómoda. (Pónga su mandíbula en una posición cómoda). Dígale que abra la boca lo más 

pueda (no asistido) sin que sienta ningún dolor. (Me gustaría que abriera la boca lo más 

que pueda sin sentir ningún dolor) Ubique el borde de la regla milimetrada en el borde 

incisal del incisivo central superior que esté más vertical, y mida la distancia entre este y el 

borde incisal del incisivo inferior, (distancia interincisal) registre esta medida. Anote en el 

formulario cúal incisivo superior fue tomado como referencia. Si la apertura es menor de 

30 mm., para asegurarse que el sujeto entendió las instrucciones, repita la apertura. Si la 

segunda vez la medida es menor de 30 mm. Entonces regístrela.  

b.- Apertura (Mandibular) Máxima no Asistida  

i. Obtención de la medida. Indique al sujeto que coloque la mandíbula en una posición 

cómoda (Coloque su boca en una posición cómoda) Luego pídale al sujeto abrir la boca lo 
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más que pueda, aunque sienta dolor (Abra la boca lo más que pueda, aunque esto le cause 

una pequeña molestia) Ubique el borde de la regla milimetrada en el borde incisal del 

incisivo central superior que esté más vertical, y mida la distancia entre este y el borde 

incisal del incisivo inferior (distancia interincisal) y registre esta medida.  

ii. Dolor. Pregunte al sujeto si sintió dolor durante la apertura máxima no asistida. (¿Sintió 

Ud., algún dolor cuando abrió su boca en esta oportunidad?) Anote si ha tenido o no dolor 

y su localización. La localización es registrada en dos formas: en el lado izquierdo y/o 

derecho y se anota si es o no en la(s) articulación(es). Dos anotaciones se requieren para 

las preguntas 4.b y 4.c para evaluar dolor: anote el lado del dolor como "Ninguno" (0). 

"Derecho" (1).”Izquierdo” (2) o "Ambos"(3). También registre si el dolor en la articulación 

está "Presente" (1) o "Ausente" (0). Si el sujeto no ha tenido dolor, marque"NA" (9) para 

su localización. Si el sujeto indica presión o tensión regístrelo como "Ninguno".  

c.- Apertura (Mandibular) Máxima Asistida  

i. Obtención de la medida: Indique al sujeto que coloque la mandíbula en una posición 

cómoda (Coloque su boca en una posición cómoda) Luego, pídale que abra la boca lo más 

que pueda, aunque sienta dolor (Abra la boca lo más que pueda, aunque esto le provoque 

alguna pequeña molestia) Una vez que el sujeto tenga la boca abierta lo más que pueda, 

coloque su pulgar en el borde de los incisivos superiores, y en forma cruzada coloque su 

índice sobre los incisivos centrales mandibulares. En esta posición obtendrá la palanca 

necesaria para forzar una apertura mandibular mayor. Use presión moderada, pero sin 

forzar la apertura. (Yo estoy verificando si puedo abrir su boca un poco más y me detendré 

tan pronto como Ud. levante su mano) Con una regla milimetrada mida verticalmente 

desde el borde incisal del incisivo central superior de referencia al borde incisal del 

incisivo inferior y anote la medida.  

ii. Dolor. Anote si el sujeto siente o no dolor y su localización. (¿Sintió Ud. Algún dolor 

cuando yo le trate de abrir más su boca, con mis dedos?) Anote la localización del dolor de 

la misma forma como en la apertura máxima no asistida. Si el sujeto indica sensación de 

presión o tensión, anótelo como "ninguno".  

d.- Sobremordida Vertical. Pida al sujeto que cierre la boca manteniendo los dientes 

completamente juntos. Con un lápiz marque una línea donde llega el borde del incisivo 

central superior de referencia, al incisivo inferior. Mida la distancia desde el borde incisal 

del incisivo inferior marcado a la línea realizada y anote esta medida.  

5. - Palpación de Sonidos Articulares durante el Movimiento Vertical  

Instrucciones Generales: El sujeto indicará la presencia o ausencia de sonidos, de estar 
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presentes el examinador anotará el tipo de sonido apreciado. Coloque el dedo índice 

izquierdo sobre la articulación derecha y el derecho sobre la izquierda (área pre-auricular). 

La yema del dedo derecho es colocada anterior al tragus de la oreja. Pida al sujeto que abra 

lentamente lo mas que le sea posible, aún si ello le causa dolor. Al final de cada cierre, el 

sujeto debe colocar los dientes en contacto en una posición de máxima intercuspidación. 

Dígale al sujeto: "Mientras yo tenga mis dedos sobre su articulación, le pediré que abra su 

boca lentamente lo mas que pueda y después, que cierre su boca lentamente hasta que sus 

dientes estén completamente juntos". Pídale que abra y cierre la boca tres veces. Anote el 

sonido que la articulación produce en apertura o cierre tal como es detectado durante la 

palpación, de acuerdo con los siguientes parámetros:  

a. Definición de Sonidos. 0 = Ninguno  

1 = Click. Un sonido preciso, de corta y limitada duración con un claro comienzo y final, 

el cúal generalmente suena como "click". Encierre en un círculo la pregunta, sólo si el 

clicks ocurre en dos de tres movimientos de apertura y cierre.  

2 = Crepitación gruesa. Es un sonido continuo, en un periodo largo de tiempo el cúal 

ocurre durante el movimiento mandibular, no es breve como el click o el pop: el sonido 

puede apreciarse como un ruido sobrepuesto continuo. Este no es un sonido tenue, es el 

ruido de hueso sobre hueso, o como moliendo una piedra contra otra piedra.  

3 = Crepitación fina. Un sonido rechinante fino que es continuo en un periodo más largo 

durante el movimiento mandibular de apertura o cierre. No es breve como el click: el 

sonido puede apreciarse como un ruido sobrepuesto continuo. Puede ser descrito como un 

sonido de frontamiento o crujido sobre una superficie áspera.  

b. Evaluación de Clicking. Aun cuando muchos de los siguientes tipos de sonidos no se 

relacionan específicamente con los grupos diagnósticos del CDI, esta lista de definiciones 

es útil para delinear y describir los mismos.  

i. Click reproducible en movimiento de apertura. Si durante los movimientos de apertura o 

cierre desde la posición de máxima intercuspidación, un click es notado en dos o tres 

movimientos de apertura anótelo como un click positivo de apertura.  

ii. Click reproducible en movimiento de cierre. Un click presente en dos o tres 

movimientos mandibulares de cierre.  

iii. Click Recíproco Reproducible. La presencia de este sonido se mide con una regla 

milimitrada durante los movimientos de apertura y cierre. Igualmente, la eliminación de 

ambos clicks, apertura y cierre, se determina cuando el sujeto abre y cierra la boca en 
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protrusión. Con la regla milimetrada mida la distancia interincisal en la cual se escucha el 

click en el movimiento de apertura y cierre. La medición se realiza tal como se presentó en 

el punto 4. Si el click cesa y no hay medida deje vacío el espacio correspondiente. (El 

análisis computarizado entonces indicará que no es un click recíproco: aunque un click ha 

estado presente su presentación no fue constante). Evaluar la eliminación del click en 

apertura protrusiva máxima. A continuación, pídale al sujeto que abra y cierre la boca 

desde una posición mandibular protrusiva. El click de apertura y cierre se eliminará 

normalmente. Marque "Si" (1) si el click puede ser eliminado durante apertura y cierre en 

una posición más protruída. Si el click no es eliminado, marque "No" (0). Si no se escucha 

el click, marque "NA" (9).  

iv. Click no Reproducible (no lo anote). Un click no reproducible está presente, si el 

sonido sólo aparece periódicamente durante la apertura o cierre y no puede ser reproducido 

en o al menos dos de tres movimientos mandibulares completos. Más de un sonido puede 

ser anotado sobretodo para Apertura (a) y Cierre (b). Si es anotado Ninguno (0), no puede 

marcarse otra respuesta.  

6. Movimientos Excursivos Mandibulares. a. - Movimiento de Lateralidad Derecha.  

i. Obtención de la medida. Pídale al sujeto que abra un poco su boca y mueva su mandíbula 

lo más que pueda hacia la derecha. Si es necesario repita el movimiento. (Ejemplo: 

"Mueva su mandíbula tan lejos como sea posible hacia la derecha, aún si ello es 

desagradable, regrėsela hacia su posición normal y finalmente llévela nuevamente hacia el 

lado derecho”.) Con los dientes levemente separados use una regla milimétrica para medir 

desde el espacio interdental (tronera labioincisal) de los incisivos centrales superiores hasta 

el espacio interdental de los incisivos mandibulares, anote esta medida.  

ii. Dolor. Pregunte al sujeto si tiene dolor. Anote si el sujeto siente o no dolor y su 

ubicación. La ubicación se anota en dos formas: Si se trata del lado izquierdo y/o derecho y 

específicamente si tiene o no dolor en la articulación. Se harán dos anotaciones desde la 

pregunta 6.a a la 6.c para valorar dolor: Anote lado del dolor como "Ninguno" (0), 

"Derecho" (1), "Izquierdo" (2), o "Ambos" (3). También anote si el dolor en la articulación 

está "Presente" (1) o "Ausente" (0). Si el sujeto no tiene dolor anote "NA" (9). (¿Sintio 

Ud., algún dolor cuando movió su mandíbula de lado?) Si dice sentir presión o tensión, 

anótelo como "Ninguno". 

b. Movimiento de Lateralidad Izquierda.  

i. Obtención de la medida. Pida al sujeto mover la mandíbula tan lejos como sea posible 

hacia el otro lado (izquierdo). (Quiero que ahora usted mueva su mandíbula tan lejos como 
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le sea posible hacia el otro lado y luego regrese a su posición normal). Anote esta medida 

de la misma manera que la lateralidad derecha.  

ii. Dolor. Pregunte al sujeto si tiene dolor. Anote si el sujeto siente o no dolor y su 

ubicación. (¿Sintio usted, algún dolor cuando movió su mandíbula de lado?) Anote la 

ubicación del dolor tal como en la lateralidad derecha. Si el sujeto indica sentir tensión o 

presión, anótelo como "Ninguno".  

c. Protrusión.  

i. Obtención de la medida. Pida al sujeto abrir levemente y que protruya la mandíbula. 

(Deslice su mandíbula hacia afuera y adelante tan lejos como le sea posible, aún si ello es 

incómodo) Si el sujeto tiene un overbite o mordida profunda pídale abrir de modo que 

pueda protruir sin tener interferencia de los incisivos.  

ii. Dolor. Pregunte al sujeto si tiene dolor. Anote si siente o no dolor y su ubicación. 

(¿Siente algún dolor cuando mueve su mandíbula hacia adelante?) Anote la ubicación del 

dolor tal como en el movimiento de lateralidad derecha. Si el sujeto indica sentir tensión o 

presión, anótelo como "Ninguno".  

d. Desviación de la Línea Media. Si los espacios interdentales (troneras) de los incisivos 

mandibulares y maxilares no coinciden verticalmente, determine la diferencia horizontal 

entre las dos mientras el sujeto está ocluyendo. Anote en milímetros la distancia entre las 

dos líneas. Si la línea está desviada menos de un milímetro, o no está desviada anote "00".  

7. Sonidos Articulares durante los Movimientos de Lateralidad y Protrusión. Pídale al 

sujeto mover la mandíbula a la derecha, a la izquierda y hacia adelante (ver punto 6).  

a. Definición de Sonidos. Vėase la pregunta 5. b. Evaluación de Clicking.  

i. Click Reproducible durante movimientos de Lateralidad y Protrusión. Ocurre cuando la 

ATM muestra un click en dos o tres movimientos laterales o protrusivos de la mandíbula 

respectivamente.  

ii. Click no Reproducible durante movimientos de Lateralidad y Protrusión. Un click es no 

reproducible si está presente sólo periódicamente durante los movimientos laterales o 

protrusivos pero no puede ser reproducido en o al menos dos de tres movimientos. No lo 

anote.  

C. Instrucciones Generales para la Palpación de los Músculos y la Articulación.  

1. Para determinar la presencia de dolor durante el Examen de los músculos y cápsulas 
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articulares se requiere presionar en un sitio específico usando la punta de los dedos del 

índice y medio o sólo la yema del dedo índice con presión estandarizada tal como sigue: 

La palpación debe ser realizada aplicando 2 libras de presión para los músculos extraorales 

y 1 libra de presión en la ATM y músculos intraorales. Palpar los músculos de un lado 

mientras se usa la mano opuesta para apoyar la cabeza logrando estabilidad de la misma. 

La mandíbula del sujeto deberá estar en una posición de reposo sin contactar los dientes. 

Palpar los músculos mientras estén pasivos o en reposo. Cuando se necesite, haga que el 

sujeto apriete ligeramente los dientes y se relaje, para identificar la localización del 

músculo y asegurar la palpación en el sitio correcto, (Voy a presionarle sobre algunos 

músculos, me gustaría que apriete suavemente los dientes y luego se relaje dejando los 

dientes ligeramente separados. Primero localice el sitio de palpación y posteriormente 

presione. Debido a que la localización y sensación de dolor puede variar de un individuo a 

otro, es importante presionar en múltiples áreas del músculo para determinar la presencia 

de dolor. Antes de empezar a palpar dígale al sujeto: "En la siguiente parte del exámen me 

gustaría que usted recordara si siente dolor o presión cuando palpo o presiono en ciertas 

partes de su cara o cabeza". Pida al sujeto que determine si la palpación le duele o si sólo 

siente presión. Si el sujeto siente dolor, pídale que determine si el dolor es ligero, 

moderado o severo. Si el sujeto no esta claro si siente o no dolor o tan solo siente presión 

anótelo como "sin dolor".  

2. Descripción de Sitios Específicos de Músculos Extraorales (2 libras de presión digital).  

a. Fibras Posteriores del Músculo Temporal: Palpe estas fibras detrás y directamente arriba 

de las orejas. Pida al sujeto que apriete los dientes y que posteriormente adopte una 

posición de reposo, esto le ayudara a identificar las fibras musculares. Recorra con los 

dedos (medialmente) hacia la cara del paciente hasta el borde de la oreja.  

b. Fibras Medias del Músculo Temporal: Palpe las fibras en la depresión ósea 

aproximadamente 2 cm. lateral al borde externo de la ceja.  

c. Fibras Anteriores del Músculo Temporal: Palpe las fibras sobre la fosa infratemporal 

inmediatamente sobre la apófisis cigomática. Pida al sujeto apretar los dientes para ayudar 

a identificar el músculo.  

d. Origen del Músculo Masetero: Pida al sujeto que primero apriete los dientes y luego se 

relaje (posición postural) para observar la localización del músculo. Palpe el origen del 

músculo empezando en el área localizada 1 cm. inmediatamente frente a la ATM e 

inmediatamente bajo el área cigomática. Palpe en dirección anterior hasta llegar al borde 

del músculo.  
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e. Cuerpo del Masetero: Empiece justo abajo (inferior) del proceso cigomático, en el borde 

anterior del músculo. Palpe desde aquí hacia abajo y atrás, dirigiéndose al ángulo de la 

mandíbula cubriendo toda la superficie del músculo la cúal tiene un ancho de 

aproximadamente 2 dedos.  

f. Inserción del Músculo Masetero: Palpar el área 1 cm. superior y anterior al ángulo de la 

mandíbula.  

g. Región Mandíbular Posterior (Estilohiodea/Digástrico Posterior): Pida al sujeto que 

incline un poco la cabeza hacia atrás, localice el área entre la inserción del músculo 

esternocleidomastoídeo y el borde posterior de la mandíbula. Coloque el dedo de modo 

que vaya medialmente y hacia arriba y no sobre la mandíbula. Palpar el área que se 

encuentra inmediatamente medial y posterior al ángulo de la mandíbula.  

h. Región Submandibular (Pterigoideo Medial, Suprahioideo, Digástrico Anterior): 

Localice el sitio bajo la mandíbula, 2 cm. anterior al ángulo de la mandíbula. Palpe 

superiormente empezando hacia la mandíbula. Si el sujeto tiene un dolor muy grande en 

esta área, hay que evaluar si es dolor muscular o nodular. Si es dolor nodular, indicarlo en 

el formulario de exámen.  

3. Descripción de Sitios Específicos de Palpación Articular. (Una libra de presión digital).  

a. Polo Lateral: Coloque su dedo índice justo antes del tragus de la oreja y sobre la ATM 

del sujeto. Pida al sujeto que abra ligeramente hasta sentir la translación del polo del 

cóndilo hacia adelante. Use una libra de presión en el lado que se está palpando y sostenga 

la cabeza con la mano opuesta.  

b. Inserción Posterior: Este sitio se puede palpar intrameatalmente. Coloque el dedo 

meñique derecho del meato izquierdo del sujeto y el dedo meñique izquierdo en el meato 

derecho. Apunte la yema de los dedos hacia el examinador y pida al sujeto que abra 

ligeramente la boca (o ampliamente si es necesario) para asegurarse de que pueda sentir el 

movimiento de la articulación con la punta de los dedos. Presione firmemente primero un 

lado y luego el otro, mientras los dientes del sujeto están completamente juntos. (Cambio 

de guantes)  

4. Descripción de Sitios Específicos de Palpación Intraoral (1 libra de presión digital). 

Explique al paciente que ahora palpará en el interior de la boca. (Ahora voy a palparle 

dentro de su boca, mientras lo hago me gustaría que mantuviera la mandíbula en una 

posición de reposo).  

a. Pterigoidea Lateral: Antes de palpar asegúrese de que la uña del dedo índice esté corta 
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para evitar falsos positivos (debido a maltrato físico). Pida al sujeto abrir la boca y mover 

la mandíbula hacia el lado que está siendo examinado. (Mueva su mandíbula hacia mi 

mano). Coloque el dedo índice en el lado lateral del reborde alveolar sobre los molares 

maxilares, mueva el dedo distal, medial y hacia arriba para realizar la palpación. Si el dedo 

índice es muy grande use el dedo meñique.  

b. El Tendón del Temporal: Después de completar el pterigoideo lateral rote su dedo índice 

lentamente cerca de la apófisis coronoidea. Pida al sujeto abrir ligeramente y mueva su 

dedo índice hacia arriba por el borde anterior de la apófisis coronoidea. Palpe en el aspecto 

más superior de la apófisis.  

Nota: Si es difícil diferenciar si el dolor viene del pterigoideo lateral o el tendón del 

temporal, rote y palpe con el dedo índice medialmente y luego lateralmente. Si aún existen 

dificultades para su diferenciación, generalmente el pterigoideo lateral es el más sensible 

de los dos.  
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Anexo B. Cuestionario de Criterios Diagnósticos en la Investigación de los Trastornos 

Temporomandibulares (CDI/TTM) 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS 

TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES (CUESTIONARIO) 

DETALLES PERSONALES  

(El cuestionario es anónimo y los resultados se utilizará únicamente con fines de 

investigación)  

1. Sexo: ________ 

2. Edad: ________  

3. Residencia_______  

SALUD  

1. ¿Está Sana?  Si / No  

Detalles ________  

2. ¿Actualmente toma medicamentos(s) sobre una base regular?    Si / No  

Detalles ________  

3. Fumar: Sí / No  

ANTECEDENTES DE TRAUMATISMOS 

1. ¿Ha tenido un evento traumático en la cabeza y / o cuello?  Si / No   

Detalles ________  

2. ¿Ha tenido fracturas de la mandíbula?     Si / No    

Detalles ________  

3. ¿Ha tenido una lesión de latigazo cervical?   Si / No                                   

Detalles ________  

ANTECEDENTES DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA  

¿Ha tenido tratamientos de ortodoncia?   Si  / No  

Si su respuesta es sí, por favor continúe con las siguientes preguntas.  
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1. En que mandíbula era el tratamiento de ortodoncia? Superior (maxilar) / inferior 

(mandíbula)  

2. ¿Qué aparato se utilizó durante el tratamiento? Aparato fijo / Aparato Removible 

3. ¿Ha tenido extracciones para el tratamiento de ortodoncia?  Si / No  

4. ¿Ha usado un retenedor siguiendo un tratamiento de ortodoncia? Si / No  

5. ¿Ha tenido dolor en la zona de la ATM durante el tratamiento de ortodoncia? Si / No  

HISTORIA DE DOLOR DE CABEZA  

1. ¿Ha sufrido de un dolor de cabeza que no era debido a una enfermedad en  

los últimos 12 meses? Si / No  

2. Sufre de: TTH (cefalea de tipo tensional) / Migraña / Ninguno  

HÁBITOS DE HIGIENE BUCAL  

1. ¿Usted aprieta los dientes? Si no  

2. ¿Rechinar los dientes? Si no  

3. ¿Te muerdes las uñas? Si no  

4. ¿Usted sufre de bruxismo del sueño? Si no  

5. ¿Su informe pareja que sufre de bruxismo del sueño? Si no  

LA EVALUACIÓN DEL DOLOR  

1. ¿Qué tan fuerte es el dolor? Responder a las siguientes preguntas, teniendo en cuenta '0'  

como ausencia de dolor y '10' como el peor dolor imaginable en los últimos 6 meses.  

a. Ángulo actual de la mandíbula VPS (Puntuación de dolor verbal) ________  

b. Ángulo máximo de la VPS mandíbula ________ 

c. VPS preauricular actual ________  

d. VPS preauricular máxima ________  

 

3. ¿Alguna vez ha sufrido de dolor en otras partes del cuerpo? Ninguno / Sí  

EXAMEN EXTRAORAL  

1. La simetría de la cara: Sí / No  

2. ATM sonidos:  

a. Derecha: Click / Crepitación / Click + Crepitación / Recíproca click / No hay sonido 

b. Izquierda: Click / Crepitación / Click + Crepitación / Recíproca click / No hay sonido 
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APERTURA DE LA BOCA  

1. Apertura de la boca:  

a. Apertura de la boca sin ayuda ________ mm  

b. Apertura de la boca asistida ________ mm  

2. Dolor en la apertura: 0 (sin dolor) / 1 (leve) / 2 (moderado) / 3 (grave)  

3. Desviación de apertura: desviación de derecha / deflexión derecha / izquierda desviación 

/ deflexión Izquierda / Ninguno  

4. Limitación en el movimiento lateral: Limitación a derecha / Limitación a izquierda / 

Limitación a derecha y de izquierda / Ninguno  

5. Sensación final: sensación final / suave y sensación final puntuaciones de sensibilidad 

muscular 0 (sin dolor) / 1 (leve) / 2 (moderado) / 3 (grave)  

Masetero: R ________ L ________ Temporal: R ________ L ________ Pterigoideo 

lateral: R ________ L ________ Pterigoideo Medial: R ________ L ________  

MTS: ________ Grupo Suboccipital: R ________ L ________ Esternocleidomastoídeo: R 

________ L ________ Trapecio: R ________ L ________ CTS: ________ MTS: 

________ TTS: ________ No de sensibilidad en los músculos: ________  

EL EXAMEN INTRAORAL  

1. La higiene bucal: Bueno / Moderado / Pobre  

2. Dientes perdidos: Alta Kennedy I / Alta Kennedy II / Alta Kennedy III / Alta  

Kennedy IV / Baja Kennedy I / Baja Kennedy II / Baja Kennedy III / Baja Kennedy IV / 

Alta Kennedy I, inferior Kennedy I / Alta Kennedy II, inferior Kennedy II / Alta Kennedy 

III, inferior Kennedy III / Ninguno  

3. Relaciones Oclusales: Mordida cruzada unilateral / Mordida cruzada bilateral / Mordida 

abierta anterior leve / Mordida abierta anterior moderada / Mordida abierta anterior severa/ 

mordida profunda / mordida de tijera / lateral de mordida abierta / Prognátismo mandibular 

/ Ninguno  

4. Clase de Angle: I / II / III  

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE BRUXISMO INTRAORALES  

1. Existencia de desgastes dentales: Sí / No  

2. La existencia de fracturas de restauraciones: Sí / No  
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Anexo C. Validación del índice anamnésico simplificado de Fonseca para el 

diagnóstico de trastornos temporomandibulares 

“VALIDACIÓN DEL ÍNDICE ANAMNÉSICO SIMPLIFICADO DE FONSECA PARA 

EL DIAGNÓSTICO DE TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES.” 

(CUESTIONARIO) 

Nombres:__________________________________________________ 

Edad:_______________  

Sexo: Masculino Femenino  

El cuestionario está compuesto por diez preguntas para las cuales son posibles las 

respuestas A VECES, SÍ Y NO. Para cada pregunta Usted debe señalar solamente una 

respuesta.  

1. ¿Es difícil para usted abrir la boca? A VECES  SI    NO  

2. ¿Es difícil para usted mover la mandíbula para los lados?  A VECES  SI    NO  

3. ¿Siente cansancio o dolor muscular cuando mastica?  A VECES   SI   NO  

4. ¿Tiene usted dolores frecuentes de cabeza?  A VECES  SI    NO  

5. ¿Tiene dolores en la nuca o torticolis? A VECES  SI    NO  

6. ¿Sufre usted de dolores de oído o en sus articulaciones temporomandibulares?  

A VECES   SI   NO  

7. ¿Ha notado ruidos en la Articulaciones temporomandibulares cuando mastica o cuando 

abre la boca? A VECES  SI    NO  

8. ¿Usted aprieta o rechina (frota) los dientes? A VECES   SI      NO  

9. ¿Siente que al cerrar la boca, sus dientes encajan mal? A VECES  SI      NO  

10. ¿Usted se considera una persona tensa (nerviosa)? A VECES   SI      NO  
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N  Puntaje  

A VECES  
  

SI  
  

NO  
  

TOTAL  
  

Disfunción:________________  
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Anexo D. Encuesta OHIP-14 

ENCUESTA OHIP-14 

Nombre:…………………………………………………………………………… 

Edad:……………………… Sexo:…………………… Residencia:…………….. 

Nivel Educación:   Primaria:……...Secundaria:………Universidad……..…… 

Profesión: ……………….. 

Hábitos: Morderse las uñas.... Destapar Botellas… Masticar cosas duras..... 

Deportes de Contacto: Boxeo…. Artes Marciales…. Fútbol. Basketball…. 

Enfermedades Sistémicas: Artritis…. Osteoporosis…. Lupus Eritematoso Sistémico... 

PREGUNTAS OHIP 14 SP 
Nunca Rara 

vez 

Ocasional-

mente 

A 

menudo 

Muy 

frecuente 

1 ¿Ha tenido problemas para pronunciar palabras debido a problemas con los 

dientes o la boca? 
     

2 ¿Ha sentido que su sentido del gusto ha empeorado? 

debido a problemas con los dientes o la boca? 
     

3 ¿Ha tenido dolor en la boca?      

4 ¿Le ha resultado incómodo comer algún alimento debido a problemas con los 
dientes o la boca? 

     

5 ¿Has estado cohibido por tus dientes o tu boca?      

6 ¿Se ha sentido tenso debido a problemas con los dientes o la boca?      

7 ¿Su dieta no ha sido satisfactoria debido a problemas con los dientes o la boca?      

8 ¿Ha tenido que interrumpir las comidas debido a problemas con los dientes o la 
boca? 

     

9 ¿Le ha resultado difícil relajarse debido a problemas con los dientes o la boca?      

10 ¿Te has avergonzado un poco debido a problemas con los dientes o la boca?      

11 ¿Has estado un poco irritable con otras personas debido a problemas con tus 
dientes o boca? 

     

12 ¿Ha tenido dificultades para hacer su trabajo habitual debido a problemas con los      
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dientes o la boca? 

13 ¿Ha sentido que la vida en general era menos satisfactoria debido a problemas 

con los dientes o la boca? 
     

14 ¿Ha sido totalmente incapaz de funcionar debido a problemas con los dientes o la 
boca? 

     

Nunca = 0, Rara vez = 1, Ocasionalmente = 2, A menudo = 3, Muy frecuente = 4                                                   Total =  
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Anexo E. Formulario del consentimiento informado y explicativo  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EXPLICATIVO 

 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los pacientes del Servicio de 

Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, que acudan a 

la consulta externa en el periodo diciembre 2019 a febrero de 2020, a quienes se invita a 

participar en el presente estudio titulado: “PREVALENCIA Y FACTORES 

ASOCIADOS A TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES Y SU IMPACTO 

EN LA CALIDAD DE VIDA”  

 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES, TUTORES Y/O RESPONSABLES:  

Responsable: Od. Arturo Rafael Cañizares Vallejo  

Tutor: PhD. Gustavo Tello 

 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO  

El propósito de este estudio es determinar la prevalencia de los trastornos 

temporomandibulares en pacientes que acudan a la Consulta Externa del Servicio de 

Cirugía Oral y Maxilofacial, así como también establecer los cambios que experimentan en 

su calidad de vida, una vez diagnosticados con esta patología.   Es muy importante realizar 

este estudio para establecer políticas correctas de salud en el país. 

  

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD  

La participación en este estudio es voluntaria por lo tanto es su decisión participar o no en 

el presente estudio. 

 

PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR  

Si usted autoriza a participar en este estudio le realizaremos lo siguiente:  

1. Se realizará una entrevista directa, durante su estancia en la consulta externa del servicio 

donde se le preguntará dos cuestionarios (encuestas). 
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2. Será sometido a una valoración clínica. 

3. Al terminar la entrevista directa (encuestas) y la valoración clínica se podrá diagnosticar 

si sufre de algún trastorno temporomandibular 

4. Si sufre algún trastorno temporomandibular se procederá a realizar otro cuestionario con 

el fin de determinar cómo ha sido su calidad de vida durante el padecimiento de esta 

patología. 

4. RIESGOS: No existen riesgos al ser un procedimiento de entrevista directa, no 

invasivos.  

5. BENEFICIOS: Los resultados del estudio servirán como referencia actualizada para 

futuras investigaciones sobre trastornos temporomandibulares y su impacto en la calidad 

de vida. 

6. COSTOS: Los costos del estudio serán asumidos en su totalidad por el investigador.  

7. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará un código alfanumérico, 

que será manejado exclusivamente por los investigadores. Por tanto, usted no debe 

preocuparse sobre si otras personas podrán conocer datos sobre usted.  

8. TELÉFONO DE CONTACTO: 0984452752 Dr. Arturo Rafael Cañizares Vallejo; 

Responsable de la investigación  
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Anexo E- 1. Consentimiento informado 

 

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 seré sometido a la aplicación de cuestionarios relacionados a la calidad de 

vida posterior al diagnóstico de trastornos temporomandibulares.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para contribuir que 

aporte a la sociedad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva 

y confidencialidad, que será utilizada exclusivamente con fines 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, si yo deseo, o con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 

partes. 

 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 
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Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

Firma  

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

ARTURO RAFAEL CAÑIZARES VALLEJO en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se 

realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a ………………………………………………… su calidad de participante 

como paciente del Hospital Eugenio Espejo, 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. 

 

ARTURO RAFAEL CAÑIZARES VALLEJO 

1717351371 

Firma                             

Fecha 
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Anexo F. Declaración y declaratoria de confidencialidad 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS DE 

TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES Y SU IMPACTO 

EN LA CALIDAD DE VIDA 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

ARTURO CAÑIZARES VALLEJO 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Estudio observacional analítico de corte transversal. Serán 

seleccionados todos los pacientes de entre 20 a 60 años de edad 

que acuden a consulta externa del servicio de Cirugía Maxilofacial 

del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en el periodo de 

febrero-abril de 2020. El diagnóstico de los trastornos 

Temporomandibulares se obtuvo mediante Criterios de diagnóstico 

para los trastornos temporomandibulares (DC/TTM) según Eric 

Schiffman et al, de acuerdo Consorcio Internacional de Dolor 

Orofacial 2014, y el índice de Fonseca para el diagnóstico de 

Trastornos Temporo mandibulares. Para evaluar la calidad de vida 

relacionada a la salud bucal será realizado por un odontólogo 

entrenado mediante entrevistas cara a cara usando el instrumento 

validado al español OHIP-14, serán considerados en el estudio 

aquellos pacientes que firmen el consentimiento informado. Las 

variables a considerar serán: Género, Edad, Sexo, Profesión, Lugar 
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de procedencia, Raza, Estado Civil. El análisis estadístico será 

mediante módelo de regresión logística multivariada considerando 

un 95% de nivel de confianza. Con este estudio se obtendrá datos 

estadísticos relacionados a los trastornos temporomandibulares, 

mismos que hasta la fecha no se dispone, permitiendo entender de 

mejor manera al odontólogo acerca de la patología y de esta forma 

el direccionamiento a la especialidad respectivo para su 

tratamiento. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la prevalencia y factores asociados de trastornos 

temporomandibulares y su impacto en la calidad de vida en 

pacientes que acuden a la consulta externa del servicio de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo durante periodo octubre 

noviembre de 2019. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Determinar la prevalencia de trastornos 

temporomandibulares, relacionado con los factores 

demográficos mediante el uso de los Criterios de 

diagnóstico para los trastornos temporomandibulares 

(DC/TTM), y el índice de Fonseca para el diagnóstico de 

Trastornos Temporo mandibulares en los pacientes que 

acuden a la consulta externa del Servicio de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo.   

 

  Evaluar el impacto que causan los trastornos 

temporomandibulares mediante el instrumento para evaluar 

la calidad de vida en salud bucal OHIP-14, en los pacientes 

que acude a la consulta externa del servicio de Cirugía 

Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo. 

 

 Establecer la posible relación entre los factores 

demográficos como: edad, sexo, profesión, residencia con 

la presencia de trastornos temporomandibulares y su 

impacto en la calidad de vida. 

BENEFICIOS Y  
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RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

BENEFICIOS: La presente investigación beneficiará directamente 

a Odontólogos tanto de atención primaria como especialistas en 

Cirugía Oral y Maxilofacial, ya que permitirá obtener datos sobre 

prevalencia, factores asociados de trastornos temporomandibulares 

en el país, indirectamente los beneficiarios de este estudio serán los 

pacientes quienes serán adecuadamente evaluados debido a que se 

les brindará charlas educativas sobre el daño la patología además 

de direccionarlos a la especialidad correcta para un tratamiento 

oportuno y eficiente.   

RIESGOS: La investigación no presenta riesgo alguno ni para el 

paciente ni para el investigador, ya que se trata de un estudio 

observacional analítico transversal, en el cual se utilizará y llenará 

la información en cuestionarios de paciente que acudan al Servicio 

de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Eugenio Espejo. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 

estos tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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Anexo G. Certificado de idoneidad ética y experticia del investigador 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSGRADO CIRUGÍA ORAL 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

 

 

Quito, 17 de noviembre de 2019 

 

Yo, Od. Arturo Rafael Cañizares Vallejo, declaro qué al ser mi primer proyecto de 

investigación, tengo conocimiento en temas relacionados con Cirugía Oral y para el 

presente estudio me he preparado con artículos actuales, referentes a mi tema de 

investigación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Od. Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

C.I. 1717351371 

INVESTIGADOR 
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Anexo H. Declaración de conflicto de intereses 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSGRADO CIRUGÍA ORAL 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

Quito, 17 de noviembre de 2019 

 

Yo, Od. Arturo Rafael Cañizares Vallejo con C.I. 1717351371 declaro no tener ningún tipo 

de conflicto de interés, ninguna relación económica, personal, familiar o filial, política de 

interés, financiera con ninguna institución o empresa internacional o nacional, en este caso 

con los pacientes y personal del servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo. Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monetario, bienes ni subsidios, de alguna fuente que pudiera tener interés en los 

resultados de esta investigación. Así mismo, las personas e instituciones que hayan 

participado en el estudio y análisis de la información, han sido identificadas y aceptando 

dicha mención. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Od. Arturo Rafael Cañizares Vallejo 

C.I. 1717351371 

INVESTIGADO 
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Anexo I. Aceptación del coordinador 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

POSGRADO DE CIRUGÍA ORAL 

 

ACEPTACIÓN DEL COORDINADOR 

 

 

Quito, 01 de julio de 2019 

 

Yo, Dr. Guillermo Lanas, Coordinador de la Especialidad de Cirugía Oral, considero que 

el trabajo de titulación, modalidad proyecto de investigación elaborado por el Odontólogo 

ARTURO RAFAEL CAÑIZARES VALLEJO, con C.I. 1717351371, cuyo tema es: 

“Prevalencia y factores asociados de trastornos temporomandibulares y su impacto 

en la calidad de vida” Perteneciente al área de conocimiento: CIRUGÍA ORAL, línea de 

investigación: EPIDEMIOLOGÍA, previo a la obtención del título de Especialista en 

Cirugía Oral, reúne todos los requisitos necesarios en el campo metodológico y 

epidemiológico para ser sometido a la evaluación por parte del tribunal examinador que se 

designe, por lo que APRUEBO a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el 

proceso de titulación determinado por la Universidad Central de Ecuador. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Dr. Guillermo Lanas 

COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD DE CIRUGÍA ORAL 
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Anexo J. Resultados estadísticos 

 

Pacientes solo con TTM  

TTM Sexo 
Calidad de vida 

Con impacto. Sin impacto Total Valor p 

Leve 

Masculino 7 43,8% 9 56,3% 16 100,0% 

0,034 Femenino 17 77,3% 5 22,7% 22 100,0% 

Total 24 63,2% 14 36,8% 38 100,0% 

Moderado 

Sexo 
       

Masculino 9 60,0% 6 40,0% 15 100,0% 
0,876 

Femenino 15 62,5% 9 37,5% 24 100,0% 

Total 24 61,5% 15 38,5% 39 100,0% 
 

 

 

 

 

 


