








DEDICATORIA: A mis padres por enseñarme el verdadero significado de la vida y por el
principal legado; la educación y su cultura. A mi hermano, por acompañarme y apoyarme en
todos los momentos más importantes de mi vida. A mi mejor amigo Rolando por convertirse
en mi segundo hermano.





Al Dr. Carlos Villafana Mori por su asesoría y apoyo en la elaboración de la presente
investigación.

Al Dr. Gerson Paredes Coz por brindarme su preciado tiempo y sus recomendaciones en el
inicio de la presente investigación.

Al Dr. Sergio Alvarado Menacho por su paciencia y dedicación prestada en la revisión del
presente trabajo de investigación.

A la Dra. Lourdes Benavente Lipa por la atención y la amabilidad prestada en la revisión del
la presente investigación.

Al Dr. Jorge Luis Casaverde Hermoza, jefe del Departamento de Odontoestomatología del
Hospital Nacional Arzobispo Loayza, por brindarme las facilidades en la recolección de la
muestra en dicho nosocomio.

Al Dr. Carlos Espinoza profesor del curso de Medicina estomatológica en el Hospital
Nacional Arzobispo Loayza, por la recomendaciones brindadas en la recolección de la muestra
en la presente investigación.

A la Dra. Carmela Malabert por la asesoría en el área psicológica del presente trabajo de
investigación.





Se realizó un estudio de tipo transversal, descriptivo y epidemiológico el que consistió en la
evaluación de 120 pacientes de ambos sexos en un rango etáreo de 18 a 61 años, que acudieron
al triaje del servicio de Odontoestomatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza con el fin
de determinar la frecuencia del dolor muscular a la palpación en pacientes que presentan
trastornos temporomandibulares (TTM). Esto se realizó para establecer si existía relación
estadísticamente significativa entre el dolor muscular a la palpación y los TTM. Se relacionó los
TTM con la edad y el sexo así mismo el dolor muscular a la palpación se relacionó con dichas
variables moderadoras. También se determinó la frecuencia de las interferencias oclusales y el
nivel de ansiedad como factores importantes asociados al dolor muscular a la palpación.

Para tal efecto se aplicó una ficha de examen basada en el índice de Hélkimo donde también
se registraron las interferencias oclusales. Para determinar el grado de ansiedad se utilizó el test
de STAI.

Los resultados mostraron una alta prevalencia de pacientes con TTM (99.2%) donde se
encontró al dolor muscular a la palpación cómo síntoma frecuente con 90.8%. Se halló relación
estadísticamente significativa entre el dolor muscular a la palpación y los TTM. Se encontró una
alta frecuencia de pacientes que presentaban dolor muscular a la palpación con interferencias
oclusales y ansiedad moderada-severa (86.6%), sin embargo no se halló relación
estadísticamente significativa entre el dolor muscular a la palpación y dichos factores asociados.

El dolor muscular tuvo una ligera preponderancia por el lado derecho, los músculos
masticatorios más frecuentemente afectados fueron los maseteros (62.5%) y los temporales
(50%). Dentro de los músculos cervicales más afectados fueron el esternocleidomastoideo
(60.8%) y el vientre posterior del digástrico (54.1%).

Palabras clave: Trastornos temporomandibulares, dolor muscular, interferencias oclusales y
ansiedad.



































“La ansiedad es un conjunto de sensaciones molestas y de tendencias a la
acción que le permiten darse cuenta de que ocurren o puedan ocurrir hechos
desagradables y que le avisan de que tendría que hacer algo al respecto. Así
pues, la ansiedad surge cuando usted desea algo y ve que es posible que no lo
obtenga, o cuando no lo desea y se da cuenta de que corre el peligro de tener
que pasar por ello. Hay muchos tipos y niveles de ansiedad y algunos de ellos
son muy malsanos y autodestructivos. La ansiedad sana a la que se puede
definir como inquietud o precaución que ayuda a tener más de lo que quiere y
menos de lo que no quiere, especialmente lo que no se desea podría herir o
provocar la muerte” (12).
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