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RESUMEN 
 
Objetivo principal: Determinar si la masticación de la hoja de coca es un 

factor de riesgo de alteraciones clínicas de la cavidad oral y la articulación 

temporomandibular en personas de 20 a 49 años. Diseño: Casos y 

controles; siendo los casos las personas que mastican la hoja de coca y los 

controles personas que no mastican la hoja de coca. Lugar: Centro de Salud 

Paucará, Huancavelica, 2019.  Material: Se aplicó un instrumento validado 

bajo cinco expertos. El mencionado instrumento constó de tres puntos: 

Articulación Temporomandibular, cavidad oral y masticación de la hoja de 

coca. Por lo cual dichos puntos fueron evaluados clínicamente y tuvo una 

duración aproximada de 1 hora. Resultados: 100 casos y 100 controles, 

siendo 168 mujeres y 32 varones. En las estructuras de la cavidad oral 

evaluadas, se halló diferencia estadística significativa en la encía (OR: 

42.67), en contraste con la fractura, movilidad dentaria y superficie 

desgastada los cuales no alcanzaron niveles de significación estadística, a 

pesar que el indicador superficie desgastada fue frecuente 78%, de igual 

modo en la articulación temporomandibular los movimientos mandibulares 

presentaron un 100% de alteración en los masticadores sin embargo solo el 

indicador dolor del músculo masetero inserción derecha  presentó 

significancia, (OR: 17.47), comparados con los movimientos mandibulares y 

ruidos articulares donde la diferencia no alcanzó niveles de significación 

estadística. Conclusiones: La frecuencia de la masticación de la hoja de 

coca en relación a algún tipo de alteración en las estructuras de la cavidad 

oral (encía) y la articulación temporomandibular (dolor del músculo masetero 

inserción derecha) tiene un efecto positivo en comparación con las personas 

que no mastican hoja de coca. 

  

 

  Palabras claves: Coca; Masticación; sistema estomatognático  
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ABSTRACT 
 
Main objective: To determine if the chewing of the coca leaf is a risk factor 

for clinical alterations of the oral cavity and the temporomandibular joint in 

people between 20 and 49 years of age. Design: Cases and controls; the 

cases being patients who chewed the coca leaf and the controls were 

patients who did not chew the coca leaf. Place: Paucará Health Center, 

Huancavelica, 2019. Material: A validated instrument was applied under five 

experts. The mentioned instrument consisted of three points: 

Temporomandibular joint, oral cavity and chewing of the coca leaf. Therefore, 

these points were clinically evaluated and lasted approximately 1 hour. 

Results: 100 cases and 100 controls, being 168 women and 32 men. In the 

evaluated oral cavity structures, a statistically significant difference was found 

in the gingiva (OR: 42.67), in contrast to the fracture, tooth mobility and worn 

surface, which did not reach levels of statistical significance, despite the fact 

that the worn surface indicator It was frequent 78%, in the same way in the 

temporomandibular joint the mandibular movements showed a 100% 

alteration in the chewers, however only the pain indicator of the right insertion 

masseter muscle presented significance, (OR: 17.47), compared with the 

mandibular movements and joint noises where the difference did not reach 

levels of statistical significance. Conclusions: The frequency of chewing the 

coca leaf in relation to some type of alteration in the structures of the oral 

cavity (gum) and the temporomandibular joint (pain of the right insertion 

masseter muscle) has a positive effect compared to people who do not chew 

coca leaves. 

 

 

Keywords: Coca; Chewing; stomatognathic system  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1. Situación Problemática 

 
 

En el Perú, según estándares estadísticos, casi 3000000 de individuos 

mastican la hoja de coca en un año, consumiendo aproximadamente 7500 

toneladas durante dicho periodo. Se ha encontrado personas que por 

encima de los 12 años consumen la totalidad de la hoja de coca tradicional. 

Los individuos que residen en la de región de la Sierra del Perú en niveles 

de altura son considerados masticadores habituales es decir mastican entre 

una y siete veces a la semana. (Rospigliosi 2004) 

      Históricamente la hoja de coca es utilizada un 97% como masticación y un 

3% se destinan a infusiones, mates, entre otros. (Zavaleta- Martinez Vargas, 

Salas Arruz, & Rojas Valero, 2016) 

 

La articulación temporomandibular puede ser asiento de diferentes grupos 

de enfermedades, que originan cambios en su estructura y función. La 

etiología de dichas enfermedades involucran procesos inflamatorios, 

traumáticos, neoplásicos, malformativos, infecciosos, degenerativos y 

disfuncionales. (Castellano Suarez, Diaz Guzman, & Lee Gomez, 2015) 

 

La Academia Americana de dolor orofacial define los trastornos 

temporomandibulares como una serie de problemas clínicos que involucra la 

articulación temporomandibular y los músculos masticatorios o ambos.  Es 

dos veces más prevalente en mujeres que en varones. (Jiménez Silva, Peña 

Duran, Lee Muñoz, Vergara Nuñez, Tobar Reyes, & Raul, 2016) 

 



2 

 

 

 

Debido a la masticación de dicha planta el desgaste dentario y la 

enfermedad periodontal tienden a incrementarse. La primera de ellas por un 

principio de efectos físicos y químicos, y la segunda por las substancias 

utilizadas en la masticación en contacto con las estructuras del periodonto, 

las cuales son debilitadas. (Bartens 1998). Todo ello crea desarmonía 

oclusal el cual es un factor importante dentro de la etiología de los 

padecimientos de la articulación temporomandibular la cual se inflama y se 

deforma estructuralmente. (Angulo Salavarria, 2016) 

 

 

Dado que la práctica de masticación de coca produciría alteraciones en la 

articulación temporomandibular y en las estructuras dentarias, siendo este 

un evidente problema de salud pública y estando muy poco documentada 

dicha relación en las comunidades donde el masticar la coca es un hábito 

ancestral, se plantea la siguiente pregunta de investigación. 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

             ¿Es la masticación de la hoja de coca un factor de riesgo de alteraciones 

clínicas de la cavidad oral y la articulación temporomandibular en personas 

de 20 a 49 años. Centro de Salud Paucará, Huancavelica, 2019? 

 

1.3. Justificación 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

La desarmonía de las estructuras bucales, maxilares y oseas frente a la 

masticación de la hoja de coca pueden generar diversas patologías bucales 

y más con la tocra (sustancia alcalina), asu vez puede iniciar un desequilibrio 
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bucal (desoclusión) y de esta manera viéndose alterada la articulación 

temporomandibular, inicialmente con sonidos articulares, que con lleven un 

trastorno temporomandibular. No existe mucha literatura al respecto, por ser 

un trabajo autóctono correspondiente especialmente a Perú y Bolivia 

 Por ello con una evaluación bucal exhaustiva se evitaría posibles 

alteraciones temporomandibulares. 

 

 

1.3.2. Justificación Práctica 

Esta investigación tendrá como propósito identificar a las personas 

masticadoras de la hoja de coca con alteraciones clínicas de la cavidad oral y 

la articulación temporomandibular caracterizados por presentar desarmonías 

a nivel bucal como desgaste dental, abrasión, erosión, enfermedad 

periodontal y trastornos temporomandibulares (TTM); por ello, la  importancia 

de hacer diagnósticos oportunos de pacientes con estas patologías, 

creándose así la necesidad de realizar atención interdisciplinaria entre el 

personal de salud donde se incluya activamente al cirujano dentista e 

incorporando, en las historias clínicas del Centro de Salud de Paucará, una 

ficha específica sobre TTM y masticación de la coca, y de esta manera  

mejorar la calidad de vida de los pacientes. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar si la masticación de la hoja de coca es un factor de riesgo de 

alteraciones clínicas de la cavidad oral y la articulación temporomandibular 

en personas de 20 a 49 años. Centro de Salud Paucará, Huancavelica, 

2019. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar las características de la masticación de la hoja de coca en 

personas de 20 a 49 años de edad en el Centro de Salud Paucará, 

Huancavelica, 2019. 

 

Evaluar las estructuras de la cavidad oral en personas de 20 a 49 años de 

edad en el Centro de Salud Paucará, Huancavelica, 2019. 

 

Evaluar la articulación temporomandibular en personas de 20 a 49 años de 

edad en el Centro de Salud Paucará, Huancavelica, 2019. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 
 
 
2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación 
 
 
2.1.1. Origen de la Hoja de Coca y su hábito  
 

Se origina del Erythroxylum coca de la familia de las Eritroxiláceas una 

planta ancestral procedente de la región andina de América principalmente 

de Perú y Bolivia (Tellez 2005). Fue domesticada hace 4000 años. (Villena 

Cabrera & Sauvain, 1997) Su tamaño alcanza hasta dos metros y medio de 

altura, de tallos leñosos, hojas pequeñas de color verde intenso y de forma 

elipsoidal.  Crece en niveles de altitud de 800 a 2000msnm (Informe de la 

Comisión de Estudio de las Hojas de Coca Ungassondrugs.org).  

Etimológicamente proviene del vocablo aymara “Kkoka”, que significa 

arbusto y sus hojas contienen diversos alcaloides con efecto psicoactivo 

estimulante (Tellez 2005). Diversas propiedades se les atribuye como la de 

producir acción analgésica, estimula las células cerebrales,  capacidad de 

suprimir el apetito, la sed y el cansancio. (Zuleta & Daza, 2018)     

 

En el año 2013 en nuestro país se registró que 3 464 681 individuos 

adquirieron la planta de coca al menos una vez y dichas personas 

comprendían las edades desde los doce hasta los sesenta y cinco años, 

siendo una cantidad mayor los consumidores que moran en la sierra (68,5%) 

consecutivo de Lima y Callao (15%). De los consumidores el motivo principal 

de adquisición destacó el masticar la hoja de coca (43.1%). (INEI 2015) 

(Revilla, Riveras, Lizardo 2016). 

En la región de los Andes se ha evidenciado la planta de coca desde el 

periodo pre cerámico con el hallazgo en sepulcros como productos de 

consagro, asimismo en rituales mágicos religiosos. Mientras que en el 

Imperio Incaico la hoja de coca era cultivada bajo la vigilancia de la nobleza 
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y los curacas juntaban dichas hojas y era entregado al inca y a su nobleza y 

ellos lo utilizaban primordialmente en rituales religiosos. (Zavaleta- Martinez 

Vargas, Salas Arruz, & Rojas Valero, 2016) 

  

En el Perú, durante los primeros 30 años de la colonia, al no existir emisión 

de moneda metálica se mantuvo el intercambio de productos y se pagó en 

cierta medida con la hoja de coca. El modelo económico establecido era la 

encomienda. (Castro de la Mata, 2003) 

 

En la etapa colonial, los españoles utilizaron un sistema basado en la 

explotación y en los trabajos forzados hacia los indígenas, lo cual diezmó su 

población. En ese contexto, la hoja de coca pasó a ser a un aliado del 

indígena convirtiéndose en un hábito de masticación, entre ellos debido a 

sus potentes efectos antifatigantes. (Zavaleta- Martinez Vargas, Salas Arruz, 

& Rojas Valero, 2016) 

 

En la etapa de la República continuaron con el uso costumbrista de la 

masticación (coqueo), empleo ceremonial a la tierra y elemento socializante 

de la hoja de coca en reuniones familiares. (Zavaleta- Martinez Vargas, 

Salas Arruz, & Rojas Valero, 2016) (Villena Cabrera & Sauvain, 1997) 

 

El masticar la coca usualmente la denominan chacchar, picchar o acullicar 

(Barrio 2006) siendo una actividad social. El procedimiento de la masticación 

de la hoja de coca consiste inicialmente en la separación de las hojas 

consideradas sucias o maltratadas (Esteva 1971). Las hojas seleccionadas 

son ubicadas a un lado de la boca, entre la mejilla y la mandíbula, 

juntamente con la IIipta o tocra (sustancia alcalina) humedeciéndolas de 

saliva y modelando con la lengua hasta conformar un bolo. Después el bolo 

se conserva sin mascarlo provocando abundante salivación, absorbiéndose 

paulatinamente el jugo hasta perder sabor el bolo. Por último se extrae y se 

inicia nuevamente a elegir las hojas que reanudarán el proceso. (Villena 

Cabrera & Sauvain, 1997) 
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Dicho hábito genera efectos sistémicos como también efectos a nivel bucal. 

Sistémicamente la sustancia alcalina asedian el apetito, la fatiga y favorece 

el funcionamiento intestinal, es por esa razón que los consumidores lo 

realizan principalmente en su jornada laboral (Aibar Ozejo, 2006). Asimismo  

manifestaciones  sistémicas  agudas  como  taquicardia,  ligero  aumento  de  

presión  arterial  y  alteraciones  respiratorias. A nivel oral la persona que 

mastica la hoja de coca puede originar cambios en la mucosa bucal, se ha 

encontrado presencia de quemaduras y insensibilización orgánica al mezclar 

la hoja de coca con la cal (Goicochea, 1954). 

 

2.1.2. El Sistema Estomatognático y su función   

 

Es el conjunto de órganos y tejidos encargados de las funciones de: 

fonación, deglución, respiración, succión, habla e incluyendo las expresiones 

faciales. Está situado en la región cráneo- facial- cervical. Sus componentes 

son: cráneo, huesos de la cara, hueso hioides, laringe, maxilar (superior e 

inferior), paladar óseo, músculos (masticatorios, faciales, lengua, faringe y 

cuello). (Fuenzalida Cabeza, Hernandez Mosqueira, & Perez Serey, 2017) 

 

El sistema estomatognático se inicia con la era primitiva el cual trasciende 

desde el Periodo Hipocrático hasta mediados del siglo diecinueve, pero sin 

detallar los movimientos mandibulares intervinientes ni sus determinantes, 

únicamente se describe un movimiento básico hacia adelante. Inicialmente 

las descripciones fueron estáticas, describiéndose en cadáveres o 

roentgenografias (Hildebrant, 1931; Jankelson et al, 1953).  

 

En 1850 se inicia estudios sobre la oclusión humana, la cual es el contacto 

que se produce en relación a las piezas dentarias del maxilar con la 

mandíbula (Bustamante C, Surco, Tito, & D, 2012); Bonwill, explicó el 

mecanismo de la masticación, y es reconocido por inventar el articulador 

dental, y por medio de dicho aparato determinó que la oclusión era 

balanceada. (Morris, Bianchi y Manns 2012). 
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Durante el año 1920 surgió un tipo de enfermedad periodontal que 

manifestaba alteración de la oclusión dentaria y esto llevo a los especialistas 

a un estudio minucioso en relación al contacto dentario y las estructuras del 

periodonto. Entonces nace la definición de “odontón”, unidad morfofuncional. 

(Beshnilian, 1974). 

 

Diversas técnicas se utilizaron para estudiar el sistema estomatognático 

entre ellas la cinefluorografía por medio de la cual se consiguió estudiar la 

dinámica del aparato masticador y quedó establecido que la masticación 

cambia conforme a las características de los alimentos. (Morris, Bianchi, 

Manns 2012).  

 

En 1954 por primera vez se menciona el termino sistema estomatognático: 

“La visión de la oclusión se ha agrandado, ahora debe pensarse que es 

parte integral del dinámico aparato masticatorio al que se le ha llamado 

sistema estomatognático. Interviene en la masticación, deglución, habla, 

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

hioides, a la vez que es una vía alternativa de la respiración” (Thompson, 

1954). Granger en este mismo año enfatiza la relación funcional entre los 

dientes, incluidas sus estructuras del periodonto y los movimientos 

funcionales de la Articulación Temporomandibular. Los músculos de la 

masticación posibilitan los movimientos y la Articulación Temporomandibular 

determina el patrón de los mismos. (Granger, 1954) 

 

La articulación temporomandibular es una articulación compleja y funcional, 

su importancia es múltiple organiza los reflejos de apertura y cierre 

mandibular, así como también los reflejos protectores. (Okenson,2003; 

Manns,2011) 
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2.2.    Antecedentes 
 

 

Angulo Salavarria Marlon (2016) realizó un estudio en el Perú cuyo objetivo 

fue determinar la prevalencia de trastornos Temporomandibulares en 

masticadores de coca. Tuvo la siguiente metodología: estudio descriptivo, 

observacional y transversal. La población según datos de INEI fue 1263 

siendo sus criterios de inclusión: personas de 19 a 45, masticadores de coca 

habituales, personas ASA I y  con consentimiento informado y criterios de 

exclusión:  fractura mandibular, traumatismos de los músculos masticatorio, 

alteraciones de orden sistémicos como enfermedad articular; quedando solo 

95 pacientes sometidos a estudio (81 hombres y 14 mujeres) de los cuales 

sesenta y nueve con masticación Alta, quince masticación Media y once con 

masticación Baja; se  utilizó el Test de Helkimo simplificado para determinar 

la presencia o ausencia de los trastornos temporomandibulares (TTM). Los 

resultados indicaron que la prevalencia general de trastornos 

temporomandibulares según el índice de Helkimo fue del 89.5% de la 

muestra. Según género se encontró que 93.8% (varones) y el 64.3% 

(mujeres) presentaron trastornos temporomandibulares con un valor de X2 = 

11.2214 y p = 0106. Según frecuencia de masticación se encontró que 100% 

de masticadores cuya frecuencia de masticación fue alta tenía TTM, un 

73.3%, para masticadores de frecuencia media y un 45.5% para los de 

frecuencia de masticación baja, encontrándose un X2 = 40.9746 y un p = 

0.0000. Los hallazgos evidencian la existencia de un TTM así como también 

su grado en relación entre género y frecuencia de masticación.  

 

Torres Cabrera, Vanesa (2016) realizó una investigación cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la enfermedad periodontal y el consumo 

frecuente de la hoja de coca y la cal en personas de cuarenta a setenta 

años. Tuvo la siguiente metodología: estudio descriptivo, transversal. La 

muestra comprendió 16 pacientes pertenecientes al género femenino y 34 

al masculino. Se utilizó un cuestionario sobre la masticación de la coca y 

un periodontograma (registro de problemas periodontales), que fueron 

aplicadas a los 50 participantes. Los resultados fueron: se evidencio 
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mayor prevalencia en el género masculino (52%), seguido del género 

femenino (24%) y las personas que no evidenciaron ninguna enfermedad 

fueron 16% (masculino) y 8% (femenino). Los pacientes con frecuencia de 

la masticación de la hoja de coca y cal que evidenciaron periodontitis leve 

fueron 44%, periodontitis moderada 20%, periodontitis grave 12% y los 

que no evidenciaron periodontitis fueron 24%. La correlación entre las 

variables, enfermedad periodontal (periodontitis) y consumo habitual de la 

hoja de coca y cal, mostraron un 76% de prevalencia con existencia de 

enfermedad periodontal en consumidores de coca y cal, en cambio en los 

no consumidores se evidencio ausencia de periodontitis y una prevalencia 

menor 24%. Se concluye que existe una relación directa entre periodontitis 

y el consumo de la hoja de la coca en sujetos adultos y adultos mayores. 

 

Torres Cinthya, Cisneros Melvin (2013) realizó un estudio en el Perú cuyo 

objetivo fue determinar la prevalencia de caries dental, actitudes en el hábito 

de masticación de coca y el índice CPOD (cariado, perdido, obturado, 

dientes permanentes) en una población de 20 a 60 años. Tuvo la siguiente 

metodología: estudio observacional, transversal y descriptivo. Los datos se 

recopilaron utilizando: instrumental para diagnóstico, historia clínica 

estomatológica y un cuestionario; se utilizó el índice CPOD (cariado, perdido, 

obturado, dientes permanentes) para evaluar la prevalencia de caries en 

relación a la edad, condición y actitud de los masticadores de hoja de coca. 

Involucró a 4170 habitantes cuya muestra no probabilística intencional 

correspondió a trescientos sesenta y cinco individuos de ambos géneros. 

Los resultados fueron: 356 (98%) presentaron caries (leve y moderada), 

9(2%) estuvieron sin lesión cariosa. Se obtuvo que el porcentaje mayor de 

personas que masticaron, fue de 1 vez al día (v/d) fueron 124 (34%), 2 v/d a 

107 (29,3%), los que practicaron el hábito de manera ocasional 67 (18,4%), 

3 v/d 58 y cuatro veces diarias (2,5%). La cal fue el complemento preferido 

para realizar la masticación 219 individuos (60%), la combinación de cal y 

mishquina 78 (21%), en menores proporciones emplearon cal/ceniza 32 

masticadores (9%); 19 individuos (5%), realizaron la masticación unas veces 

utilizando cal, en una cantidad menor, usaron cal y azúcar 13 individuos 

(4%) y ningún complemento 4 (1%). El grupo etáreo más vulnerable con 
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caries fue de 30-39 años con 481 (34,5%) dientes cariados; con cantidades 

similares de 20-29 con 330 (23,7%) y 50-60 con 320 (23%); el grupo menos 

vulnerable correspondió al de cuarenta y cuarenta y nueve años con 262 

(18,8%) dientes cariados. El índice CPOD resultó: 50-60 años con 10,22; 40-

49 años con un índice de 7,96; 30-39 años un índice de 6,38; el grupo etáreo 

cuyo índice CPOD fue el más bajo, perteneció a los de 20-29 años con 5,62. 

El índice cariado, perdido, obturado, dientes permanentes, del total de la 

muestra 365 individuos, correspondió a 7,56. Se concluye que la cal y 

mishquina fueron complementos preferidos por el masticador y la 

prevalencia de caries fue elevada, el índice cariado, perdido, obturado, 

dientes permanentes, correspondió a un nivel de severidad muy alto.  

 

Ramos Lavado, Edith (2008) realizó un estudio cuyo objetivo fue 

establecer la efectividad de la masticación de la hoja de coca en la 

prevención de la caries dental. Para evaluar la efectividad de la 

masticación se examinó a 100 pobladores entre veinte a ochenta años, de 

ellos cincuenta correspondientes a los que mastican coca y cincuenta a 

los que no mastican coca. Se realizó un test empleando el índice CPOD 

(dientes permanentes cariados, perdidos y obturados) Y CPOS 

(superficies permanentes cariados, perdidos y obturados). De los 

resultados se encontró: 60% tuvo más de diez años de hábito de la 

masticación, 86% consume hoja de coca diariamente y el 74% utiliza más 

de 2 bolos. De los que presentaron una frecuencia de masticación de dos 

veces al día, mostraron un CPOS menor significativamente p<0.05 en 

relación a los masticadores con una frecuencia mayor a dos veces. El 

índice CPOD presento diferencias significativas en los masticadores de 

coca  el cual fue 11.58 y los no masticadores de 17.3 mientras en el índice 

CPOS los masticadores presentaron 39.76 y los no masticadores fue 

49.80, siendo más prevalente en el sexo masculino. También se hallaron 

pigmentaciones de color verde negrusco a nivel de surco y fosas en los 

masticadores, asu vez lesiones de color blanquecina producto del uso de 

la cal. Se concluye que los sujetos consumidores de coca presentan 

menos alteración del tejido periodontal del diente de los que no tienen el 

hábito. 
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Flores Grajeda, María (2008) realizó un estudio cuyo objetivo fue comparar 

la prevalencia de los trastornos temporomandibulares a través de dos 

métodos de medición (Índice Helkimo e índice CDI/TTM) en estudiantes. 

Tuvo la siguiente metodología: estudio observacional, transversal y 

descriptivo. Se efectuó un cuestionario y 2 evaluaciones clínicas en 

estudiantes de dieciocho a veinte y tres años de edad. La evaluación clinica 

consistió en examinar la cavidad oral con el uso de bajalengua para poder 

separar los tejidos blandos y poder medir los movimientos mandibulares 

utilizando un regla (vernier digital). Se evaluó la disfunción anamnésica, 

clínica y oclusal (cuestionario de 10 ítems) y para el examen de trastornos 

temporomandibulares (cuestionario de 10 ítems eje I y eje II). Los resultados 

fueron: examen anamnésico (índice Helkimo), 58% anamnésica 

asintomática, disfunción anamnésica: leve (27.6%) y severa (14.4%); 

respecto a la disfunción clínica: 6% asintomático, 46.3% leve, 29% 

moderada y el 18.7% severa; para el examen oclusal: 55.8% asintomático, 

31.7% disfunción leve, 12.5% disfunción severa. Según el índice CDI/TTM 

de acuerdo al eje I, la prevalencia de trastornos fue 40.1%; en el grupos de 

Trastorno temporomandibular (distribución de frecuencias), 16.3% presentó 

trastorno muscular, 21.7% trastorno de disco y 2.2% trastorno articular. 

Respecto al eje II, 68.8% no presenta dolor crónico, presenta dolor crónico: 

19.8% (grado 1), 10.3% (grado 2), 0.8% (grado 3) y el 0.3% (grado 4). Se 

concluye que la prevalencia de los trastornos temporomandibulares 

empleando el Índice Helkimo en comparación a los Criterios diagnósticos de 

investigación de los trastornos temporomandibulares fue 54%. Aplicando el 

índice CDI/TTM, existió  mayor asociación entre presencia de trastornos 

temporomandibulares y sexo femenino.         

 
Bartens Sibille, Fabrizio (1998) realizó una investigación con la finalidad de 

describir las características histológicas del epitelio del carrillo asociados con 

la frecuencia de masticar la hoja de coca entre 40 y 70 años. Tuvo la 

siguiente metodología: estudio transversal, descriptivo. Se realizó un 

examen clínico intraoral y una biopsia de la mucosa del carrillo (zona del 

bolo de coca), además se tomaron 43 biopsias, de las cuales 30 (69.76%) 
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pertenecían a los consumidores de coca y 13 (30.24%) a los no 

masticadores. De manera que fueron masculinos, 22 sujetos consumidores 

de coca y 6 correspondiente a los no masticadores. Los resultados fueron: 

La edad promedio de inicio del hábito fue 25.16 años y el tiempo de 

persistencia del hábito fue de 26.8 años. Las alteraciones histológicas de la 

mucosa del carrillo, en la capa espinosa, de los masticadores se encontró: 

29 (96.66%) células inflamatorias, 29 (96.66%) presentaron acantosis, 7 

(23.33%) células claras, 2 (6.66%) una combinación de células claras y 

eosinófilas, 2 (6.66%) pigmentación epitelial. De los no masticadores: 13 

(100%) mostraron células claras y solo 4 (30.76%) células inflamatorias, el 

resto de características no fueron observadas. La relación entre 

características histológicas y el hábito fue estadísticamente significativa (p ˂ 

0.05) para los casos de acantosis, células claras, células eosinófilas y 

células inflamatorias. En capa intermedia en los masticadores se encontró: 

29 (96.66%) presentaron células inflamatorias y 14 (46.66%) células claras. 

En los no masticadores se encontró: 13 (100%) presentaron células claras y 

ninguno presento células inflamatorias. Asimismo hubo diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.05) para el caso de células inflamatorias 

y claras. En la capa superficial en los masticadores se encontró: 29 (96.66%) 

hiperqueratosis y 24(80%) células inflamatorias. De los no masticadores: 2 

(15.58%) presentaron hiperqueratosis y 3 (23.07) células inflamatorias. Para 

el caso de la hiperqueratosis la diferencia fue estadísticamente significativa. 

Se concluye que la mucosa del carrillo en pacientes masticadores se 

caracteriza por presencia de: acantosis, hiperqueratosis y células eosinófilas 

a nivel de la capa intermedia, además el hábito de masticar la hoja de coca 

induce la síntesis de queratina con presencia de hiperqueratosis a nivel de la 

capa superficial.  
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2.3. Bases Teóricas  
 

 

 

2.3.1. Sistema Estomatognático 

 

Es el conjunto de estructuras cuya función primordial es la masticación, 

seguida de la fonación y la deglución. El sistema está formado por los 

componentes esqueléticos: maxilar, mandíbula y hueso temporal, quien da 

soporta al maxilar inferior por medio de la ATM. (Okeson, 2013) 

 

2.3.1.1. Diente y estructuras de soporte  

La acción masticatoria se caracteriza por ser organizada y compleja, en 

dicha acción participan diversos elementos dentro de ellos el principal es 

el diente. (Falcon Antenucci, Oliveira de Almeida, Passos Rocha, Martins 

da Silva, & Chagas Freitas, 2008). Los dientes permanentes están 

conformados por 32 piezas dentarias, cada diente se divide en 2 

secciones: corona es perceptible del diente al abrir la boca y la raíz se 

ubica por debajo de la encía insertado en el hueso. Las 32 piezas 

dentarias están distribuidos en el hueso alveolar de ambos arcos 

maxilares; el tamaño del arco maxilar es algo más grande con respecto al 

maxilar inferior, lo cual facilita que los dientes superiores queden 

superpuestos a los dientes inferiores tanto vertical como horizontalmente 

en el contacto dentario. (Ferres, Montesinos, & Agreda, 1991). Los 

dientes permanentes se agrupan según la forma de sus coronas, en los 

cuatros tipos siguientes: a) Incisivos: ubicados en la región anterior de los 

arcos los cuales son 8, cuatro incisivos maxilares y cuatro mandibulares, 

tienen por función cortar el alimento b) Caninos: localizado al lado de los 

incisivos, considerados los dientes permanentes más largos, son dos 

caninos maxilares y mandibulares, su función desgarrar los alimentos c) 

Premolares: se encuentran un poco más atrás de los caninos, son cuatro 

premolares maxilares y mandibulares y su función es iniciar la trituración 

eficaz de las sustancias alimentarias para producir partículas de menor 

tamaño d) Molares: se ubican continuos a las premolares, son seis 
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molares maxilares y mandibulares, su función es de triturar y masticar el 

alimento. (Okeson, 2013) 

 

2.3.1.2.  Componentes esqueléticos 

 

a) El maxilar Superior 

Es un hueso de la cara, presenta una forma cuadrilátera, con longitud 

corta, conformado por: cara anteroexterna, posteroexterna, cara superior 

y cara interna. En su interior se encuentra una cavidad recubierta de 

mucosa y rellena de aire denominada seno maxilar. En el borde inferior 

presenta al hueso alveolar que corresponde al espacio que contiene la 

raíz de los dientes superiores. (Francois, 2005). 

 

b) El maxilar Inferior 

Es un hueso que se caracteriza por sostener los dientes inferiores, está 

compuesta por una región superior que contiene a la superficie alveolar y 

dientes, el cuerpo del maxilar inferior y cóndilo el cual se articula con el 

cráneo y por consecuencia se produce el movimiento. (Okeson, 2013). 

 

c) El hueso temporal      

Es un hueso par que se articula con la mandíbula a través de la cavidad 

glenoidea y del cóndilo, comprende 3 porciones: escamosa, apófisis 

mastoides y el peñasco; contiene los órganos del equilibrio. (Francois, 

2005). 

2.3.1.3. Articulación Temporomandibular    

 Es la articulación que se encuentra ubicado a cada lado de la cara, 

delante de los oídos, donde el hueso temporal del cráneo se une con el 

maxilar inferior. (Pelaez, Olivera, Rosende, & Mazza, 2018)  

La ATM es clasificada como ginglimoartrodial o diartrosis bicondilea; 

ginglimo debido a su movimiento rotacional (bisagra) y artrodial por 

posibilitar los movimientos de traslación (deslizamiento). Es la única 

articulación funcional bilateral. (Grau León, Fernandez Lima, Gonzalez, & 

Osorio Nunez, 2005) Por ello es considerado la única articulación del 
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cuerpo humano que trabaja conjuntamente con el lado opuesto de forma 

sincrónica y a la vez de forma independiente. (Wurgaft & Montenegro, 

2003). Esta articulación también es considerada sinovial, permite realizar 

movimientos complejos asociados a la masticación. (Grau León, 

Fernandez Lima, Gonzalez, & Osorio Nunez, 2005) 

Está formado por el cóndilo de la mandíbula y el hueso temporal y dichos 

huesos se encuentran separados por una almohadilla fibrosa denominada 

disco articular, que evita la articulación directa, dicho disco es móvil y se 

adapta a las funciones de la articulación, presenta un movimiento 

fundamental el de bisagra que coincide con la articulación del lado 

opuesto con las mismas características y funciones. La ATM permite a la 

mandíbula ejecutar diversos movimientos: movimientos de descenso y 

elevación (apertura y cierre), movimientos de proyección hacia delante y 

hacia detrás (protrusión y retrusión) y movimientos de lateralidad. La 

función articular mandibular está sujeto a la oclusión. (Velayos, 2007) 

 

Estructura 

a.1. Disco articular 

Estructura de tejido fibroso de células cartilaginosas, posee una forma 

oval, se considera la parte central más gruesa que su periferie. (Santos, 

1992).Funcionalmente es semejante a una almohadilla que posibilita 

deslizar el cóndilo sobre la eminencia articular donde permite la apertura 

bucal. Dicho cóndilo tiene la función de rotar dentro de la cavidad articular 

y también el de desplazarse hasta adelantar al tubérculo articular. En 

tanto el movimiento que realiza de traslación es posible gracias al disco 

articular. Las funciones primordiales por la que está diseñado son: 

deslizamiento sin fricción del cóndilo mandibular, la amortiguación de la 

fuerza que se realiza al masticar y la distribución de las distintas cargas 

mandibulares. (Velayos, 2007) (Quijano Blanco, 2011) 

 

a.2. Cóndilos  

Es una eminencia formada por una cabeza y cuello, tiene un eje mayor 

con igual direccionalidad que la cavidad glenoidea. En el adulto el cóndilo 

es de 15 y 20mm de longitud y entre 8 y 10mm de ancho. Su pared 
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posterior es convexa y redondeada y la anterior es cóncava.  (Quijano 

Blanco, 2011)  

 

a.3 Fosa Glenoidea y eminencia articular 

La fosa glenoidea es la depresión del hueso temporal donde se instala el 

cóndilo. Su pared anterior se designa eminencia articular y su pared 

posterior, apófisis postglenoidea. La pared superior es ósea y muy 

delgada, por lo cual es una superficie que no soporta mucha carga. 

(Okeson, 2013)  

La eminencia articular es una prominencia de hueso cortical, que forma la 

raíz posterior del arco cigomático y la pared anterior de la fosa de la 

mandíbula. De forma lateral es convexa y de frente es ligeramente 

cóncava. (Perez Santana, 2004) 

 

a.4. Capsula articular 

Es un delgado manguito de tejido que cubre íntegramente la articulación. 

Consta de una capa externa de tejido fibroso revestida por una membrana 

sinovial sedosa. Su función es nutrir los elementos de la articulación y 

efectuar la propiocepción articular. (Velayos, 2007)   

 

  

a.5. Ligamentos 

a.5.1. Ligamentos colaterales (discales) 

Se le denomina discales y son 2: ligamento discal interno y ligamento 

discal externo. Formados por fibras de colágeno en consecuencia no son 

distensibles. Se encargan del movimiento de apertura y cierre de la 

articulación temporomandibular. (Echeverri Guzman & G, 1990) 

 

 

a.5.2. Ligamento capsular  

La articulación temporomandibular está envuelta íntegramente por el 

ligamento capsular. Sus fibras se insertan, por la región superior, con el 

temporal y la eminencia articular. Ejerce oposición ante cualquier fuerza 
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que tienda a separar o luxar las superficies articulares. Además retiene el 

líquido sinovial. (Gonzalez Garcia, 2012) 

 

a.5.3. Ligamento temporomandibular 

El ligamento temporomandibular(TM) o ligamento lateral está formado por 

la parte lateral del ligamento capsular, reforzado por fibras tensas y 

resistentes. Presenta 2 partes: una sección oblicua externa y otra 

horizontal interna. La sección externa evita la excesiva caída del cóndilo y 

limita la amplitud de la apertura bucal. Su función es proteger los tejidos 

retrodiscales de los traumatismos que origina desplazar el disco hacia 

atrás. En tanto la sección horizontal interna preserva una excesiva 

distensión del musculo pterigoideo externo. (Anibal, Jorge Santiago, & 

Alberto Horacio, 2009) 

 

a.5.4. Ligamento esfenomandibular 

Es un ligamento accesorio de la articulación temporomandibular. Su 

origen es en la espina del esfenoides hasta una pequeña prominencia 

ósea del maxilar inferior (rama). No posee efectos limitantes en el 

movimiento de la mandíbula. (Quijano Blanco, 2011) 

 

 

a.5.5. Ligamento estilomandibular 

Segundo ligamento accesorio, tiene su origen en la apófisis coronoides 

hasta el ángulo y región posterior de la rama mandibular. Al movimiento 

de protrusión se tensa y en apertura bucal se relaja. Por consiguiente, 

impide los desplazamientos protusivos excesivos del maxilar inferior.  

(Velayos, 2007) 

 

Aporte vascular 

Se realiza a través de cuatro arterias: ramas de la arteria temporal 

superficial, arteria auricular profunda, arteria timpánica anterior y la arteria 

faríngea ascendente. A diferencia de los vasos sanguíneos de otras 

articulaciones, estas arterias no entran en la cubierta fibrosa del cóndilo. 

(Fuentes, Ottone, Saravia, & Bucchi, 2016) 
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Inervación  

Se realiza por el nervio trigémino, de la rama división mandibular, y sus 

ramas aurículo temporal, masetérico y temporal profundo. Estos nervios 

además inervan a los músculos masticadores que realizan el movimiento 

de la articulación y asegura la coordinación de los músculos y la 

articulación. (Avery & Chiego, 2007) 

 

Músculos de la masticación     

      Los movimientos y posiciones de la mandíbula están regidos 

principalmente por la acción contráctil coordinada y sincronizada de los 

músculos mandibulares. Dichos músculos con sus respectivos comandos 

nerviosos constituyen los verdaderos motores del sistema 

estomatognático y a su vez son los responsables del control de la 

dinámica mandibular y articular. Los cuales están conformados por cuatro 

pares de músculos: masetero, temporal, pterigoideo interno y pterigoideo 

externo. (Manns & Diaz) 

 

Masetero 

Su función principal es de elevador y retrusor de la mandíbula, su origen 

es en el arco cigomático y se extiende hacia abajo, hasta la cara externa 

del borde inferior de la rama de la mandíbula, constituido por un sector 

superficial dicho sector formado por fibras con un trayecto descendente y 

un sector profundo por fibras que atraviezan en una dirección vertical. 

(Raspall, 2001) 

 

Temporal  

Es un músculo que está situado desde la fosa temporal hasta la superficie 

lateral del cráneo. Presenta tres zonas: Haz anterior del temporal: En la 

fase de cierre del ciclo masticatorio las fibras de este grupo son activas 

pero inactivas en apertura; siendo reducida su actividad en movimiento 

protrusivo. Haz posterior del temporal: su función principal es de 

retractoras o posicionadoras mandibulares y son inactivas sus fibras en el 

movimiento de descenso y protrusión mandibular. Haz intermedio del 
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temporal: La acción principal de este haz es en movimientos protrusivos. 

(Major M. Ash & DDS, 1994) 

 

Pterigoideo interno 

Se inserta en la cara interna de la rama de la mandíbula, se origina entre 

las dos láminas de la apófisis pterigoidea del esfenoides. (Cortesi 

Ardizzone, 2008). Cumple la función principalmente de elevador de la 

mandíbula pero a su vez, por su posición proporciona pequeños 

movimientos laterales. (Huatuco Del Solar, 2011)  

 

Pterigoideo externo 

Se encuentra delimitado desde la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo 

de la mandíbula. Se divide en dos haces, superior o esfenoidal y inferior o 

pterigoideo. Cuando se contraen simultáneamente ambos pterigoideos 

externos se produce movimientos de proyección hacia delante de la 

mandíbula y si se contraen aisladamente, la mandíbula realiza 

movimientos laterales hacia uno y otro lado. Po otro lado cuando dichos 

movimientos son rápidos y alternativos, se denominan diducción y son 

considerados los fundamentales en la masticación. (Huatuco Del Solar, 

2011)   

 

Digástrico 

Se compone de dos partes y un tendón intermedio, se inserta el vientre 

anterior en la fosa digástrica. (Santos, 1992). El digástrico anterior se 

origina cerca al borde inferior del maxilar inferior, están unidos 

conjuntamente con el digástrico posterior por un tendón intermedio el cual 

se inserta al hueso hioides mediante la aponeurosis cilíndrica. (Major M. 

Ash & DDS, 1994)  

 

Esternocleidomastoideo 

Es el musculo que se ubica en sentido diagonal del cuello dividido en un 

triángulo cervical anterior que corresponde a la región anterior del cuello y 

el triángulo cervical posterior que corresponde a la región posterior del 

cuello. Con frecuencia En el síndrome de disfunción muscular de la ATM 
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se ve alterado el musculo esternocleidomastoideo debido que se contrae 

en el cierre brusco de los maxilares. (Major M. Ash & DDS, 1994) 

 

c) Tipos de movimientos mandibulares 

 

c.1) Movimiento de apertura  

Es un movimiento básico que inicia desde la posición dental intercuspidea 

hasta perder contacto entre los dientes superiores e inferiores, en esta 

posición se mide la distancia vertical entre el borde incisal del ICS 

(incisivo central superior) y el borde incisal del ICI (incisivo central inferior) 

dicha distancia normal es aproximadamente 40mm. (Garcia M, Lehmann 

M, & Loeza G, 2018). 

 

c.2) Movimientos de protrusión  

Son movimientos que llevan la mandíbula hacia delante, realizando 

principalmente movimientos de traslación es decir cada cóndilo y su disco 

se trasladan hacia adelante y abajo por medio de su eminencia 

articular.La distancia normal es de 7-10mm.  (Moreno Cabello, P; 2017) 

 

c.3) Movimientos de lateralidad  

 Es el desplazamiento del maxilar inferior a la derecha e izquierda. (Palma 

Cardenás & Sánchez Aguilera, 2010). El movimiento lateral la distancia 

normal es de 7-10mm a ambos lados, derecha e izquierda. (Garcia M, 

Lehmann M, & Loeza G, 2018) 

 

d) Biomecánica de la articulación temporomandibular  

El maxilar inferior es un hueso móvil que puede localizarse en distintas 

posiciones del espacio; a diferencia de los desplazamientos mandibulares 

que varían de una persona a otra por ser de naturaleza compleja. Dichos 

movimientos están organizados por distintos elementos como las 

articulaciones temporomandibulares, los músculos, las relaciones 

oclusales y otros elementos anatómicos. A su vez el maxilar inferior 

puede desarrollar cinco movimientos distintos: apertura, cierre, lateralidad, 
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protrusión y retrusión, lo que implica giros y traslaciones en el espacio. La 

ATM desarrolla 2 clases de movimientos: rotación y traslación.(Okeson, 

2013)  

El movimiento de rotación es el giro alrededor de un eje. A su vez el 

movimiento de rotación mandibular se produce en tres planos de 

referencia los cuales son: horizontal, frontal y sagital. (Bascones Martinez) 

La rotación en el plano sagital se efectúa sobre el eje terminal de bisagra, 

cruza el centro de ambos cóndilos, cuando dichos cóndilos se localizan en 

su posición más alta. Y su resultado es el movimiento de cierre-apertura. 

A su vez es considerado el movimiento de rotación puro de la mandíbula 

puesto que en el resto de planos se combina con los desplazamientos de 

traslación. La rotación en el plano horizontal, se caracteriza cuando el 

cóndilo permanece en la posición de bisagra terminal (es el que rota) y el 

otro se traslada de atrás adelante, dicho movimiento no se da de forma 

innata por causa de la inclinación de la eminencia articular. Rotación en el 

plano frontal: el cóndilo que rota conserva el lugar terminal de bisagra y el 

orbitante se dirige de arriba abajo y de atrás adelante por la eminencia 

articular. (Santiago Albertini) 

Movimiento de traslación: en este movimiento la mandíbula se desplaza 

de atrás hacia adelante y todos los puntos que forman parte del cuerpo en 

movimiento, se trasladan con la misma velocidad y dirección. (Castellano 

Navarro, Navano Garcia, Santana, & Garcia, 2006) 

 

e) Patología de la Articulación Temporomandibular  
 

Diversos estudios indican que la ATM genera signos y síntomas de una 

alteración del sistema y las manifestaciones más comunes son: 

chasquidos, estallidos, crepitación, fijación, dolor e inestabilidad. (Enlow, 

1992). Los sonidos en la articulación temporomandibular frecuentemente 

se relacionan con alteraciones por la posición del disco articular. Dichos 

ruidos se clasifican en 2 tipos: chasquido o clic y crepitación. El chasquido 

es un sonido claro similar al de un golpe seco, puede ser característico de 

adherencias articulares, alteraciones anatómicas intraarticulares, 

movimientos del disco articular o hipermovilidad del maxilar inferior. La 



23 

 

 

 

crepitación se caracteriza por la presencia de sonidos de rozamiento, 

arenosos o de trituración de hojas secas, relacionados a osteoartrosis, 

perforación discal, artritis reumatoide o condromatosis sinovial. (Gesch, 

Bernhardt, & Kirbschus, 2004). La patología de la articulación 

temporomandibular (ATM) afectan al 25-50% de la población es parecido 

a cualquier otra articulación del organismo. La articulación 

temporomandibular se deteriora mucho más rápido que otras 

articulaciones de nuestro organismo. La tensión muscular y problemas 

anatómicos de las articulaciones originan trastornos de la articulación 

temporomandibular. La patología de la articulación temporomandibular se 

ha convertido en multidisciplinar, interviniendo médicos, odontólogos, 

fisioterapeutas y cirujanos maxilofaciales. (Okeson, 2013) 

 

     Definición de sonidos: 

- Click: es un sonido limitado y de corta duración con un claro comienzo 

y final. 

- Bastante Crepitación: es un sonido continuo, puede precisarse como 

un ruido sobrepuesto continuo de hueso sobre hueso. 

- Fina Crepitación: es un ruido rechinante fino, no breve como el click, 

puede detallarse como un sonido de rozamiento. 

Trastornos temporomandibulares 

Son un grupo de afecciones funcionales de la ATM y se describe por 

presencia de sonidos, limitación o desvió en la apertura bucal, asimetría 

facial, cefaleas y dolor (articular y masticatorio); asimismo 

comprometiendo a los músculos masticadores, dientes y estructuras 

óseas. (schiffman 2014). También es considerado una combinación de 

tensión muscular y problemas anatómicos dentro de las articulaciones. 

(Tirado Amador, 2015). Los trastornos temporomandibulares se han 

relacionado con diversos factores que pueden ser:  

 

1. Factores predisponentes: 

a. F. Pato fisiológicos (neurológicos, vasculares, hormonales, nutricionales      

y degenerativos) 
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b. F. Estructurales  

c. F. Oclusales .(Ortiz R, Roura; 2012) 

 

2. Factores precipitantes: 

a. Macrotraumas. 

b. Microtraumas repetidos extrínsecos (hábitos parafuncionales). 

c. Microtraumas repetidos intrínsecos (bruxismo). (Flores 2008) 

 

 

3. Factores perpetuantes: 

a. Alteraciones de la columna cervical. (Flores 2008) 

 

La oclusión y su relación con los trastornos temporomandibulares  

La alteración de la articulación temporomandibular se relaciona 

inicialmente con la oclusión, como también si existe una posición de 

inestabilidad en el maxilar superior e inferior no compensada que induce 

una sobrecarga articular. A su vez las alteraciones de la articulación 

temporomandibular y de la musculatura masticatoria pueden generar 

cambios en el contacto dentario. (Otano, Llanes, & Delgado, 2005) 

 

Índices para Diagnosticar Clínicamente los Trastornos 

Temporomandibulares: 

 

a) Criterios Diagnósticos para la Investigación de los Trastornos 

Temporomandibualres. Clasificación RDC/TTM (Dworkin & Laresche)  

Fue desarrollado a partir del año 1992. Consiste en una evaluación para 

diagnosticar y clasificar los subtipos más comunes de los TTM. Incluyen 

un exámen clínico y diagnóstico de TTM (eje I) y una valoración de 

factores bioconductuales (eje II)  

Se estima como caso de dicho trastorno al presentar un diagnóstico de 

subgrupos:  

a) Alteración muscular 

b) Alteración de disco  
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Alteración muscular: 

Una persona se considera como diagnóstico muscular de dolor miofacial o 

dolor miofacial con apertura limitada. 

Dolor miofacial: cuando manifiesta deterioro leve del movimiento 

mandibular. Asimismo dolor en tres o más de las veinte superficies 

musculares evaluados. Por lo menos uno de las superficies musculares 

debe pertenecer al mismo lado en donde la persona informó dolor durante 

la exploración. 

Dolor miofacial con apertura limitada: cuando presenta dolor en 

mandíbula, sien, cara, área prearicular o dentro del oído durante el 

descanso o función. Asimismo dolor en tres o más de los veinte sitios 

musculares evaluados. Por lo menos uno de los sitios debe corresponder 

al mismo lado en donde el paciente informó dolor durante el interrogatorio. 

 

Alteración de disco  

Un sujeto se considera como caso a todo aquel que dispone 

desplazamiento del disco con reducción, desplazamiento del disco sin 

reducción con apertura limitada y desplazamiento del disco sin reducción 

sin apertura limitada. 

 

Desplazamiento del disco con reducción: chasquido a la apertura y cierre 

en al menos 2 de 3 ensayos consecutivos. El chasquido acontece al 

menos a 5mm más de la distancia interincisal y es eliminado durante la 

apertura protrusiva. O chasquido en el rango vertical de movimientos 

(apertura y cierre) reproducible en 2 de 3 ensayos consecutivos, y 

chasquido durante la excursión lateral o protrusión reproducible en 2 de 3 

ensayos consecutivos. (Flores Grajeda 2008) 

 

Desplazamiento del disco sin reducción con apertura limitada: “historia de 

una significativa limitación a la apertura. Más apertura inasistida máxima 

menor igual o igual de 35mm. Apertura asistida máxima 4mm superior a la 

apertura inasistida máxima. Excursión contralateral menor de 7mm y/o 

desviación sin corrección al lado contralateral en apertura. Más 
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inexistencia de sonidos o presencia de sonidos articulares que no 

alcanzan el criterio de desplazamiento del disco con reducción”. (Flores 

Grajeda 2008) 

 

Desplazamiento del disco sin reducción sin apertura limitada: “historia de 

una significativa limitación a la apertura. Más apertura inasistida máxima 

mayor de 35mm. Apertura asistida máxima 5mm superior a la apertura 

inasistida máxima. Excursión contralateral mayor de 7mm más presencia 

de sonidos articulares que no alcanzan el criterio de desplazamiento del 

disco con reducción”.  (Flores Grajeda 2008)  

 

b) Índice de Helkimo (1974) 
 
Consiste en evaluar 5 signos y cada uno con su respectivo criterio y valor 
(0,1 y 5):  
 

a. Límite de movimiento mandibular 
 

b. Empeoramiento de la función del ATM 
 
c. Dolor de los músculos 
 
d. Dolor en la Articulación Temporomandibular 
 
e. Dolor durante el movimiento de la mandíbula. (Diaz Fernandez, 

Velasquez Bles, & Alfonso Reyes, 1996) 

 
En el trabajo se tomó el criterio A.  Límite del movimiento mandibular para 
lo cual el autor consideró lo siguiente: 

 
Disfunción Clínica cuando presenta: 

 
“Deterioro del movimiento mandibular en apertura máxima, lateralidad 

derecha máxima, lateralidad izquierda máxima y protrusión máxima 

donde”: 

0 = normal 

1= deterioro leve del movimiento 

5 = deterioro severo del movimiento 
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2.3.2. Cavidad oral  

Es el inicio del Sistema digestivo, situada entre las fosas nasales y la región 

suprahiodea, conformado por el vestíbulo y la boca propiamente dicha. El 

vestíbulo es el espacio anterolateral definido entre la mucosa bucal y la 

superficie externa de encías y dientes. La boca propiamente dicha conforma 

la abertura anterior de la orofaringe, y en ella se localizan la lengua, los 

dientes y las encías. Asimismo dichos componentes se encuentran 

lubricados por la saliva. (Meran Gil, Masgoret Palau, & Ramos Macías)  

 

 

Labios      

Son pliegues musculares, formado por tejido fibroso, piel y mucosa; 

delimitado labio superior alejado de las mejillas por el surco nasolabial, labio 

inferior está apartado del mentón por el surco mentolabial, la cara de los 

labios continua con la encía. (Sorokin & Ochonga)  

 

Carrillos  

Conforman las regiones laterales de la cavidad bucal. Tienen una morfologia 

cuadrilátera, sus límites son: borde anterior de la rama ascendente 

(posterior), la línea oblicua de la mandíbula (inferior), el surco nasolabial 

(anterior) y una línea que pasa por debajo del hueso malar (superior). Las 

regiones que integran los carillos son: piel, tejido celular subcutáneo, 

músculos submucosa y mucosa. (Actis, 2014) 

 

Paladar 

Forma la pared superior de la cavidad bucal, a la que separa de las fosas 

nasales y se divide en paladar duro y blando. El paladar duro delimitado por 

delante y a los lados con la encía, por detrás, con el paladar blando (úvula) y 

los arcos del paladar; el paladar blando formado por  músculos delimitado 

por una porción anterior continuación del paladar duro y una porción 

posterior que corresponde al velo palatino. (Actis, 2014) 

 

Lengua     
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Es un órgano móvil cuya raíz inicia superior a la epiglotis, entre el límite 

entre la laringe y la faringe proyectándose sobre el piso de la boca. 

Proporciona la correcta fonación y participa en la generación del bolo 

alimenticio. (Berner, Will, Loubies, & Vidal, 2016) 

 

Encía 

Es el revestimiento mucoso constituido por tejido epitelial estratificado 

queratinizado. (Gómez De Ferrari & Campos Muñoz, 2002). Su función es de 

limitar saliva, gérmenes y sustancias diluidas contacten con el ligamento 

periodontal. (Laserna Santos, 2008). El espacio alrededor de los dientes 

situado entre la encía marginal y la superficie del diente se denomina surco 

periodontal. (Weinberg y Eskow 2003). La encía sana presenta un surco 

periodontal sin presencia de sangrado al sondaje. Sin embargo, cuando la 

encía se presenta inflamada hay presencia de sangrado y un sondaje < 4mm 

y es característico de la gingivitis. Además, si dicha encía inflamada 

presenta sangrado, sondaje >4mm y presencia de bolsa periodontal es decir 

profundización patológica del surco periodontal con pérdida ósea e inserción 

periodontal es presencia de la periodontitis. (Listgarten 1980) 

 

Características  Gingivales 

                              Gíngiva Normal           Gingiva Alterada 

Color Rosa pálido      Roja/azul violáceo en ciertos casos. 

Tamaño    

 

La encía se adapta a los cuellos de los 

dientes. 

Ausencia de bolsas.                                 

     Pseudobolsas. 

     Crecimiento hacia las coronas. 

Forma 

   

  Festoneado, con papilas en espacios   

 

     Falta de adaptación a los cuellos. 

     Pérdida interproximales del festón. 

Consisten

cia 

  Firme.      Blanda o edematosa. 

Sangrado   Ausencia de sangrado al sondaje.      Sangrado al sondaje. 

(Matenz- Perez, Matos-Cruz, & A, 2008) 

 

Gingivitis 

Es la inflamación de la encía causada por la placa bacteriana. Se 

caracteriza por la presencia de dicha placa, inflamación es decir 
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agrandamiento del contorno gingival, cambio de color, aumento de la 

temperatura sulcular, niveles de inserción estable. 

Formas Clínicas de la Gingivitis: 

- Gingivitis inducida por placa 

- Gingivitis modificada 

- Gingivitis asociada a la pubertad 

- Gingivitis en situaciones especiales  

 

Periodontitis 

Enfermedad inflamatoria que daña a los tejidos de soportes del diente 

(ligamentos y hueso), al destruir su inserción puede originar perdida de 

diente. Para su diagnóstico requiere de un examen exhaustivo y ordenado 

utilizando un periodontograma donde se evalúa lo siguiente: situación 

dental general, profundidad de sondaje, posición del margen gingival, 

afectación de las furcaciones, movilidad dental, migración patológica, 

defectos mucogingivales. (Enrile De Rojas & Fuenmayor Fernández, 

2009) 

Dientes  

Los dientes engarzados en los alveolos salen en dos periodos: el primero 

decidual y el segundo permanente; cada diente está compuesto por la 

corona que sobresale de la encía y la raíz que se ubica en el alveolo; 

dentro de ellas encontramos a la dentina que es la masa principal del 

diente, la raíz del diente está rodeada de periodonto que la fija en los 

alveolos dentales cumpliendo un papel importante las encías, de fijación 

que cubre las porciones de la mandíbula y el maxilar. Por su morfología 

los dientes se clasifican en: incisivos, caninos, premolares y molares. 

(Sinelnikov, 1984) 

 

Clasificación de los Traumatismos Dentales 

Basada en la clasificación internacional de enfermedades de la 

Organización Mundial de la Salud: 

 

Lesiones de los dientes y pulpa  
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Las lesiones traumáticas del tejido dental ocasionan fracturas, que 

originan la rotura de la pieza dentaria y pueden comprometer una o más 

partes del diente como: esmalte, dentina y raíz. (Garcia Ballesta & 

Mendoza Mendoza) 

 

Clasificación de Fracturas propuesta por la OMS modificada por 

Andreasen: 

- Fractura no complicada de la corona 

Son frecuentes en ambas denticiones (primaria y permanente) y por lo 

general están confinadas a una sola pieza dentaria. 

De acuerdo a la profundidad y compromiso de la estructura dentaria 

pueden ser: 

1. Fractura de esmalte: Implica la pérdida de estructura dental que 

abarca sólo al esmalte. 

2. Fractura del esmalte y dentina: es la lesión que afecta esmalte y 

dentina sin complicar pulpa dental. (Andreasen & Andreasen, 1994)  

Desgaste o Pérdida de Esmalte y Dentina  

Es una condición natural de los dientes que ocurre al realizar la 

masticación, dicha perdida cuando es severa intervienen diversos 

procesos multifactoriales. Un factor fundamental en la pérdida de tejido 

dentario es la dieta, ya que existen alimentos y bebidas que producen una 

disminución en el pH, acelerando de esta forma el proceso de desgaste y 

pasando a ser de consideración patológica. (La Torre, Pallenzona, Armas, 

& Guiza, 2010). Influye principalmente en las superficies incisales o 

oclusales, considerada patológica debido a un consumo habitual de 

sustancias abrasivas. (Barrancos Mooney, 2006)   

 

Movilidad Dentaria 

Clínicamente se observa el desplazamiento del diente y se utiliza dos 

instrumentos (mangos de espejos bucales), situados por vestibular y 

lingual del diente, desplazando el diente en todas sus direcciones. 

El grado de movilidad se registra como: 

  0 = sin movilidad 
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+1= menos de 1mm de movimiento horizontal 

+2= más de 1mm de movimiento horizontal 

+3= más de 1mm de movimiento horizontal y hundimiento en el alveolo 

(Berman, Blanco, & Cohen, 2007) 

 

 

 

2.3.3.   Masticación  

Función importante del sistema estomatognático. (Yeerken, Otomaru, 

Said, Li, & Tanaguchi, 2017). Cuya función corresponde la acción de 

morder, triturar y masticar el alimento, que involucra actividades 

neuromusculares, sistema nervioso central y del contacto dentario. 

(Susanibar, Marchesan, Parra, & Dioses, 2014) 

Considerada una función aprendida y de importancia para el desarrollo 

armónico del sistema estomatognático y craneofacial, su alteración origina 

el dislocamiento de los cóndilos del maxilar inferior, contactos simultáneos 

de trabajo, balanceo y deslizamientos. (Tessitore & Cattoni, 2009). 

Además, relacionada con la salud física, mental y social durante toda la 

vida (Fukushima-Nakayama, et al., 2017) 

 

Acción masticatoria 

Mediante movimientos rítmicos bien controlados de separación y cierre de 

los dientes maxilares y los mandibulares se desarrolla la masticación, la 

cual puede ser evaluada considerando la eficiencia masticatoria, fuerza 

de mordida y habilidad para mezclar el alimento o subjetivamente 

considerando la percepción de la capacidad masticatoria del paciente. 

(Shibuya, Ishida, Hasegawa, Kobayashi, Nibu, & Komori, 2013). Se divide 

en dos fases de cierre y apertura y a su vez el movimiento de cierre se 

subdivide en la fase de aplastamiento y de trituración. La intensidad del 

desplazamiento anterior depende del patrón de oclusion (anterior) y de la 

fase del proceso masticatorio.  En las fases iniciales es primordial cortar 

los alimentos por tanto el desplazamiento necesario de atrás adelante es 

menor y en fases finales de la masticación la trituración del bolo se 
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concentra en los dientes posteriores y el desplazamiento anterior es muy 

escaso. (Okeson, 2013) 

 

Contactos dentarios durante la masticación 

Al inicio al introducir alimentos existen escasos contactos dentarios, a 

medida que el bolo se fragmenta aumentan dichos contactos. En las fases 

de la masticación ocurren 2 clases de contactos: los deslizantes y 

simples, el estado oclusal puede incidir en todo movimiento de 

masticación así las cúspides y fosas profundas manifiestan una 

masticación predominante vertical y los dientes desgastados un 

movimiento de masticación más amplio. Existe una gran diferencia en los 

movimientos de masticación de personas normales y personas con dolor 

de ATM, debido que en la primera los movimientos son completos y 

menos repetidos mientras que en la segunda se aprecia un patrón 

repetido. (Okeson, 2013) 

 

Fuerzas de Masticación 

Con práctica y ejercicio la máxima fuerza de morder puede aumentar en 

las personas, además con una dieta de alimentos duros se generará una 

masticación más intensa. La mayor cantidad de fuerza durante la 

masticación se desarrolla en el primer molar, en individuos con 

dentaduras postizas las fuerzas de mordida solo es una cuarta parte de 

los individuos con dientes naturales. (Okeson, 2013) 

 

 

2.3.3.1 Masticación de la Hoja de Coca 

Coca  

Generalidades 

La coca es originaria de América y domesticada hace unos 4000 años, 

su cultivo y crecimiento se extendía apartir de Nicaragua hasta Chile. 

Las civilizaciones precolombinas de 105 Andes, según datos 

arqueológicos, han dejado evidencias de la utilización de coca, junto a 

recipientes destinados a contener la cal, y fueron encontradas en la 

costa norte del Perú (Huaca Prieta 2500 a 1800 años a.c). Por otra 
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parte la representación de personajes con los carrillos abultados por un 

bolo de coca, se muestran en las cerámicas dé la civilización Mochica. 

(Usos de la Coca y Salud Publica 1997) 

El origen del termino coca proviene del quechua “kuka” o “koka” 

vivificante, vigorosa y fuerte, existen diversas clases de coca en el país. 

El Erythroxylum coca, sembrado desde antaños en el Perú, Bolivia y 

otros países cálidos, que crecen principalmente entre los 1000 y 2000 

m de altitud. (Sarco, 2011). En la actualidad el uso tradicional de dicha 

planta es en forma de chacchado o acullico por sus respuestas 

antifatigantes y reductores del apetito y en menor porcentaje su uso es 

en infusión de la planta entera o picada en bolsita (mate de coca). 

(Martinez Vargas, 2016) 

 

Hábito 

La costumbre de la masticación de la hoja de coca es una actividad 

social (Mortimer, Montegazza, Mariani, Morales, & Molina, 1992), dicho 

habito es conocido como el chacchar, picchar o acullicar (Gray M, 

1973), el cual consiste inicialmente en retirar las hojas consideradas en 

mal estado o secas (amarillas). Las hojas elegidas son situadas a un 

lado de la boca entre el carrillo y encía, con una cantidad de llipta o 

tocra humedeciéndolas de líquido salival y modelando con la lengua 

hasta conformar un bolo. Después el bolo se conserva sin mascarlo, se 

absorbe el jugo hasta que pierda sabor, por último se retira y se inicia 

nuevamente escogiendo las hojas que restablecerán el procedimiento. 

(Villena Cabrera & Sauvain, 1997) 

 

Efectos  

a)  En el Organismo 

La frecuencia de la masticar la coca y su efecto en la persona se deben 

primordialmente a la dosis de alcaloides que ellos consumen, la 

masticación de la coca lo realizan  mayoritariamente en el campo 

laboral debido a que bloquea la apetencia y fatiga y favorece el 
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funcionamiento intestinal por su contenido de fibras. (Aibar Ozejo, 

2006). (Rojas Sarco, 2011) 

 

“Las alteraciones fisiológicas agudas se manifiestan en: taquicardia, 

presión arterial (ligero aumento) y de la temperatura corporal, 

alteraciones respiratorias, aumento de resistencia a la fatiga, entre 

otros; las alteraciones fisiológicas de carácter crónico: se ve dificultada 

por el alcoholismo, la deficiente alimentación y en general por las 

desfavorables condiciones higiénicas en los que moran los 

masticadores de coca, pero en común se asocia a malnutrición, 

hepatomegalia, linfadenopatias, deficiencias visuales;”. (Dominic, 1985) 

 

b)  Mucosa Oral 

A nivel de la mucosa oral puede originar alteraciones donde se ha 

encontrado asociado con quemaduras e insensibilización orgánica, 

como resultado de mezclar la hoja de coca con la cal. El sujeto 

masticador de coca crónico preserva masticando el bolo durante un 

periodo de seis horas diarias, por consiguiente origina alteraciones y 

debido a la acción mecánica continua, puede desencadenar cambios 

en el tejido blando:  “paraqueratosis, acantosis, hiperqueratosis, 

leucoedema,  leucoplasia y zonas blanquecinas rugosas y agrietadas”. 

(Goicochea, 1954).  Las mencionadas características se limitan a la 

zona del hábito de masticación de la hoja de coca. (Ayon & Chu, 2005). 

Asimismo a consecuencia de la masticación continua la mucosa oral 

manifiesta coloración violácea – verdoso en tejido blando y duro. 

(Esteva, 1971) 

 

 

c) Dientes y Periodonto 

Existe una relación directa entre el hábito de la masticación de la hoja 

de coca, desgaste dentario y la enfermedad periodontal. Las 

mencionadas alteraciones son originadas tanto por efectos físicos 

(contacto continuo de las piezas dentarias), así como efectos químicos, 
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(contacto entre sustancias usadas y las estructuras orales). (Bartens, 

1988). El factor tiempo es perjudicial en la masticación de la hoja de 

coca para el inicio de dichas alteraciones como también la combinación 

de la hoja de coca y la tocra (sustancia alcalina). (Lucas Espeza, Lam 

Figueroa, & Aguirre Siancas, 2019)  
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 
 

 

 
 3.1. Método 
 
 
 3.1.1. Tipo y Diseño de Estudio 

  

El presente estudio fue de tipo: cuantitativa, explicativa, analítica, 

transversal de casos y controles. 

 

3.1.2. Población 
 

 
3.1.2.1. Unidad de análisis. El masticador de hoja de coca 
 

3.1.2.2. Población de estudio. Todas las personas de 20 a 49 años 

que acudieron al Centro de Salud Paucará en el periodo Setiembre del 

2018 hasta Febrero del 2019. 

 

3.1.2.2.1. Criterios de Selección de la población 
 

 
a) Masticador de Hoja de Coca 

 

 

Criterios de inclusión: 
 

- Masticadores de hoja de coca habituales (periodo mínimo de 6 años)    
- Personas con consentimiento informado firmado                  

 

Criterios de exclusión: 
 

- Personas que tuvieron traumatismos a nivel de los músculos 
masticatorios 

- Con alteraciones de orden sistémico como artritis reumatoidea o 
fibromialgia 

- Con traumatismo mandibular 
- Con tratamiento ortodóntico 
- No tratamiento dental alguno 
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b) No Masticador de Hoja de Coca 
 

Criterios de inclusión: 
 

- Aquellos que mediante entrevista previa señala que no hayan 
masticado hoja de coca ninguna vez 

- Personas con consentimiento informado 
   

Criterios de exclusión: 
 

- Personas que hayan masticado por lo menos una vez 
- Con alteraciones de orden sistémico como artritis reumatoidea o 

fibromialgia 
- Con traumatismo mandibular 
- Con tratamiento ortodóntico 
- Tratamiento dental alguno 

 

 

3.1.2.2.2. Tamaño de  la  Población 

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula 

que tiene en cuenta el tamaño de la población, el nivel de confianza. 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
Dónde:  
 

  n:  Tamaño de muestra. 
Z1-x/2: Valor de nivel de confianza en este caso es 95%, 

con valor  de 1.96. 
Z1-b: Valor de nivel poder estadístico en este caso es 

80% con valor de 0.84 
P1: Frecuencia de exposición protrusión máxima entre 

los casos según piloto  con valor de 0.3 
P2: Frecuencia de exposición protrusión máxima entre 

los controles según piloto con valor de 0.1 
 P:  Prevalencia de estudio con valor de 0.2 
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Se efectuó un pequeño piloto para obtener la prevalencia de alteración 

temporomandibular entre masticadores y no masticadores. Para ello se 

examinaron 14 con masticación de coca y 12 sin masticación, a los 

cuales se les efectuó la ficha de recolección de datos, para evaluar la 

cavidad oral (dientes, encías), masticación y ATM (escala de 

movimiento mandibular y desplazamiento del cóndilo); la elección se 

ejecutó por conveniencia, debido a que participaron aquellos que 

acudieron al centro de salud para que se les realizara el examen. 

Además dichos pacientes no fueron tomados en la muestra de estudio 

solo participaron para la evaluación del piloto.  

 

                           n = 
 [1.96 × √0.393491124  + 0.84 × √0.368480728 ]2 

0.2
 

 
                            n =

 [1.96 × 0.62728871 + 0.84 × 0.60702615]2 
0.2

 

 
                            n =

[1.73938784]2 
0.03628117

     =   
3.02547006
0.03628117

 

 
n = 83.3 

 
 
 

Es decir se necesita realizar el estudio a 84 personas con masticación 

y 84 sin masticación de la hoja de coca, teniendo un total de muestra 

de 168, sin embargo en la investigación se realizó a 100 personas por 

cada grupo para reducir el margen de error e incrementar el nivel de 

confianza.  

 

 

3.1.3. Técnicas de Recolección de Datos 
 

1. Se identificó a la persona que reunió las condiciones para ser 

incorporado al estudio e invitó a participar al estudio, informándole 
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del mismo y de aceptar se le solicitó que firme el consentimiento 

informado. 

 

2. Se realizó el examen clínico de la articulación temporomandibular y 

cavidad oral en el consultorio de Odontología del Centro Salud 

Paucará, el cual tuvo una duración aproximada de 1 hora y se 

ejecutó por la investigadora principal. 

 

 

3.1.3.1 Técnica Procedimental 

2.1: Articulación Temporomandibular:  

a)  Para evaluar los movimientos del maxilar inferior se emplearon: 

un lápiz portamina, una regla de metal milimetrada y un vernier. 

Se valoró el movimiento de Apertura Máxima empleando una regla 

desde las superficies incisales inferiores a las superficies incisales 

superiores. 

Se estimó el movimiento de Lateralidad Máxima trazando con el 

lápiz portamina la delimitación de la línea media dental entre 

incisivos superiores sobre las superficies de caras libres de los 

dientes anteroinferiores, después se utilizó el vernier desde la línea 

media dental interincisiva superior (primer punto) hasta la línea 

media dental entre incisivo superior proyectada sobre las caras 

libres de los dientes anteroinferiores (segundo punto). 

Se valoró el movimiento de Protrusión Máxima empleando una 

regla de metal milimetrada, desde la superficie de cara libre de 

incisivos superiores hasta la superficie incisal de incisivos 

inferiores.   

 

Para evaluar dichos movimientos se le indicó previamente a la 

persona lo siguiente:  

        a1)  Abrir la boca lo más que se pueda para evaluar el 

movimiento de apertura máxima 
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      a2) Desplazar la mandíbula a los lados para medir el 

movimiento de lateralidad. 

      a3) Realizar un desplazamiento hacia delante de la mandíbula 

para medir el movimiento en protrusiva.  

 

    

b) Posterior se evaluó el desplazamiento del cóndilo mediante la 

auscultación a nivel del oído, situando la campana del 

fonendoscopio en la región pre auricular, a unos 13mm por delante 

del tragus: 

b1) Se pidió a la persona que abra y cierre la boca para 

determinar chasquidos, crepitaciones.  

b2) Se pidió a la persona que realice desplazamientos hacia 

adelante (protrusivo) y excursiones (lateralidad) para evaluar 

presencia de chasquido (click). 

b3) El dolor muscular extraoral se evaluó a través de la 

palpación digital empleando la yema de los dedos índice y 

medio, con presión estandarizada en palpar a la persona los 

músculos: temporal, masetero, región mandibular, y el músculo 

intraoral, se evaluó a la persona pidiendo que abra la boca y se 

palpó el músculo pterigoideo y tendón temporal.  

Musculo temporal: 

- Posterior: Se palpó por detrás y arriba de la zona auricular, 

previamente la persona debió apretar los dientes, adoptar una 

posición de reposo. 

- Medio: Se palpó la cavidad ósea cerca 2cm lateral al borde 

externo de la ceja. 

- Anterior: Se pidió a la persona apretar los dientes para 

identificar la porción, se palpó la fosa infratemporal. 

 

Musculo Masetero: 

- Origen: se pidió a la persona apretar los dientes y luego 

relajarse (posición postural), se palpó a 1cm frente a la 
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Articulación Temporomandibular, bajo el área cigomática, en 

sentido anterior hasta llegar al extremo del musculo. 

- Cuerpo: se inició en la región inferior del proceso cigomático y 

extremo anterior del musculo. Se palpó a partir de dicha zona 

hacia la zona inferior y por detrás con dirección al ángulo del 

maxilar inferior. 

- Inserción: se palpó el área 1cm (superior y anterior) al ángulo 

del maxilar inferior.  

 

Musculo Digástrico: 

Se pidió a la persona que dirija la cabeza un poco hacia atrás 

y ubicar el área entre la inserción del musculo 

esternocleidomastoideo y la superficie posterior del maxilar 

inferior. Se colocó el dedo en la zona media y hacia arriba y 

no sobre la mandíbula y se palpó el área media y posterior al 

ángulo de la mandíbula. 

 

Pterigoidea Lateral:  

Se pidió a la persona abrir la boca y mover el maxilar inferior 

hacia el lado examinado. Se colocó el dedo índice (región 

lateral del reborde alveolar) sobre los molares maxilares, y se 

realizó la palpación digital en la zona distal, media y superior.  

 

Tendón del Temporal: 

Se pidió a la persona abrir ligeramente la boca, y luego se 

introdujo el dedo índice hacia el extremo anterior de la apófisis 

coronoides. Se palpó la superficie más superior de la apófisis 

 

. 

 

2.2: Cavidad Oral 

a) Se evaluó los dientes empleando un espejo bucal para 

medir: movilidad, superficies desgastadas y fractura. 
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b) Con una sonda periodontal se evaluó la encía y se pidió a la 

persona que abra la boca y se midió con la sonda la encía 

observando: textura, cantidad, y color. 

 

2.3: Hoja de Coca (masticación) 

a) Se preguntó sobre el bolo de coca: frecuencias de masticar 

la hoja de coca y forma de uso. 

Luego de evaluar a la persona se dió los resultados y si 

presentó alguna alteración Temporomandibular.  

 

3.1.3.2 Validez y Confiabilidad del Instrumento 

El instrumento fue modificado y validado con la aprobación de 5 

expertos en Cirugía Maxilofacial los cuales fueron: experto 1 Dr. José 

Luis Cornejo Salazar, experto 2 Dr. Elmo Palacios Alva, experto 3 Dr. 

Walter Arribasplata Cabanillas, experto 4 Dr. Percy Romero Tapia, 

experto 5 Dra. Enna Garavito Chang. El mencionado instrumento 

consta de tres puntos: Articulación Temporomandibular, cavidad oral y 

masticación de la hoja de coca. Los cuales en la articulación 

temporomandibular se subdivide en escala del movimiento mandibular 

que corresponde al Índice de Helkimo y desplazamiento del cóndilo 

que pertenece al Criterio Diagnóstico (CDI/TTM eje I) descritos por 

Dworkin y LeResche. Los ítems de cavidad oral y masticación de la 

hoja de coca fueron añadidos por criterios propios respecto a la 

investigación. 

El índice de Helkimo permite dar referencia de los TTM (presencia y 

severidad), mientras que el criterio diagnóstico (CDI/TTM), presenta 

criterios estandarizados de mayor fiabilidad y menor variabilidad, por 

tanto se extrajo de ambos criterios algunos ítems bajo recomendación 

y asesoramiento de los expertos.  

 

Resultado 
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 Se hizo la validez de los 38 ítems del instrumento mediante el empleo 

de la V de Aiken, se obtuvo 24 ítems con una validez fuerte (1), (0.93) 

y el resto con una validez aceptable (anexo 3 al 8). 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,830 38 

 

El coeficiente de Alfa de Cronbach fue 0,830 el cual es bueno según 
criterio de George y Mallery (2003).  

 
 

3.1.4. Análisis e interpretación de la información 

La información fue analizada mediante estadística descriptiva 

obteniendo porcentajes y frecuencias, y se contrastó la hipótesis con 

el Odds Ratio, se utilizó programa estadístico SPSS vs. 21.0, 

programa Excel 2010 para realizar esquemas de interpretación.   

 

3.1.5. Aspectos Éticos 

Se contó con la aprobación del Comité de Ética (UNMSM) (anexo 10) 

 

   3.2. Materiales 
 

3.2.1. Materiales 
 

- 200 pares de guantes estériles 
- 30 mascarillas descartables    

 

3.2.2. Instrumentos para la parte procedimental 
 
-    20 reglas milimetradas 
-    50 espejos bucales  
-    10 sondas periodontales 
-    2 estetoscopios 

                               3.2.3. Materiales para el procesamiento de los datos 
                

- Archivadores 
- 210 hojas bond 
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- Tinta de impresión 
- Impresora 
- Tampón 
- Agenda 
- Lapiceros 
- 1 Laptop marca Toshiba modelo Satellite C55-C5206S 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Resultados 

 

4.1.1. Análisis Descriptivo de las variables de Estudio  

 

En la tabla 1 se describen las características demográficas, se observa que 

el estado civil de soltero fue el más frecuente con el 93% del total de la 

muestra y que la religión católica fue el tipo de credo predominante con el 

80.5% del total. 

 

Tabla 1: Distribución de las personas de acuerdo a sus características 
demográficas del Centro de Salud Paucará Huancavelica. 2018- 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

n % N % N % 

Edad 
      

 
20 - 29 55 32.73 1 3.12 56 28.00 

 
30 - 39 23 13.69 0 0 23 11.50 

 40 - 49 90 53.57 31 96.8 121 60.50 

Estado Civil             

 Casado 14 8.3 0 0 14 7.00 

  Soltero 154 91.6 32 100 186 93.00 

Grado de Instrucción 
     

  

 Ninguno 14 8.3 0 0 14 7.00 

 
Primaria 147 87.5 31 96.8 178 89.00 

 Secundaria 7 4.1 1 3.12 8 4.00 

Religión           
 

 
Católico 138 82.14 23 71.87 161 80.50 

  Evangélico 30 17.85 9 28.12 39 19.50 

Total 168 100 32 100 200 100.00 
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En la Figura 1 se presenta la distribución según sexo y en la figura 2 se 

observa que la media de la edad del sexo femenino fue de 36.5 años y de 

sexo masculino fue de 43.8 años observándose una mayor concentración de 

los datos en el sexo masculino. 

 

Figura 1 
Distribución de las personas por sexo del Centro de Salud Paucará. 
Huancavelica. 2018- 2019. 
 

 
 
 
Figura 2 
Distribución de las personas por edad según sexo del Centro de Salud 
Paucará. Huancavelica. 2018- 2019. 
 

 

 

 

84%

16%

Femenino Masculino
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En la tabla 2 se expone a los 2 grupos de trabajo, por una parte los que 

mastican y, por otro lado, los que no mastican hoja de coca, teniendo cada 

grupo 100 integrantes. Los sujetos masticadores tienen alteración de la 

encía en 64%. En la tabla 3 se puede ver que los casos de personas que 

mastican coca, presentan dolor leve del músculo masetero inserción derecha 

un 15%. En ningún caso el dolor fue moderado o severo.   

 
 
 
Tabla 2 
Distribución de las personas con y sin masticación de la hoja de coca 
de acuerdo al estado de la encía de la cavidad oral. Centro de Salud 
Paucará. Huancavelica. 2018- 2019. 
 
 

Mastica 
hoja de 

coca 

Encía sana  
Total 

Si No * 

n % n % n % 

Si 36 36 64 64 100 50.00 

No 96 96 4 4 100 50.00 

     200 100% 
 *Encia Sana No (Gingivitis o Periodontitis) 

 

Tabla 3 
 
Distribución de las personas con y sin masticación de la hoja de coca 
de acuerdo al dolor del Músculo Masetero Inserción Derecha de la 
Articulación Temporomandibular. Centro de Salud Paucará. 
Huancavelica. 2018- 2019. 
 

Mastica 
hoja de 

coca 

Dolor del Musculo Masetero 
Inserción Derecha Total 

Ninguno Leve 

n % n % n % 

Si 85 85 15 15 100 50.00 

No 99 99 1 1 100 50.00 

     
200 100% 
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En la tabla 4 se muestra que los participantes del estudio en su mayoría del 

de sexo masculino no mastican hoja de coca en 62,5%, lo contrario ocurre 

con el sexo femenino donde el 52,38% lo mastica. En la tabla 5 y figura 3 se 

observa que la mayoría de las personas mastica la hoja de coca de 1 a 2 

veces por semana, siendo el uso de cal más frecuente en los masticadores 

que tienen ese hábito de consumo. 

 

Tabla 4 
Distribución de las personas con y sin masticación de la hoja de coca 
de acuerdo al género. Centro de Salud Paucará. Huancavelica. 2018- 
2019. 
 

 

 

Mastica hoja 
de coca 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Si 12 37,5 88 52,38 100 50 

No 20 62,5 80 47,62 100 50 

Total 32 100 168 100 200 100 

 
 
 
Tabla 5 
Distribución de las personas con y sin masticación de la hoja de coca y 
su frecuencia de acuerdo al uso de cal. Centro de Salud Paucará. 
Huancavelica. 2018- 2019. 
 
 

Frecuencia de 
masticación de 

hoja de coca 
(veces/semana) 

Utiliza cal 
Total 

Si No 

n % n % n % 

1 a 2  45 75 39 97,5 84 84 

3 a 6  12 20 1 2,5 13 13 

7 y mas  3 5 0 0 3 3 

Total 60 100 40 100 100 100 

 
 
 
Figura 3 
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Distribución de personas masticadoras (frecuencia) de acuerdo al uso 
de cal. Centro de Salud Paucará. Huancavelica. 2018- 2019. 
 

 
 
 
 
En la tabla 6 se describe la evaluación de los indicadores evaluados dentro 

de la cavidad en los 2 grupos trabajados, donde se observa que la superficie 

desgastada de esmalte y de esmalte y dentina fue en el 78% de las 

personas masticadoras de la hoja de coca. En la figura 5 se puede observar 

que las personas masticadoras de hoja de coca presentaron juntamente 

periodontitis y gingivitis en el 64% de los casos. 

 

 
 
Tabla 6 
Distribución de las personas con y sin masticación de coca de acuerdo 
a los hallazgos de la cavidad oral. Centro de Salud Paucará. 
Huancavelica. 2018- 2019. 
 

Evaluación de la cavidad oral  

Mastica hoja de coca 
Total 

Si No 

n % n % n % 

Encía 
 Sana 36 36 96 96 132 66 

 
Con gingivitis 50 50 4 4 54 27 

 
Con periodontitis 14 14 0 0 14 7 
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Fractura Limitada al Esmalte 
 y Dentina sin Exposición 

Pulpar 
 Presente 3 3 0 0 3 1.50 

 
Ausente 97 97 100 100 197 98.50 

Movilidad dentaria       

Ninguno 88 88 100 100 188 94.00 

 

Menos de 1mm de 
Mov. Horizontal 

12 12 0 0 12 6.00 

Superficie Desgastada 
 Sin Desgaste 22 22 100 100 122 61.00 

 
Perdida de Esmalte 64 64 0 0 64 32.00 

 
Perdida de Esmalte*  14 14 0 0 14 7.00 

       
*Exponiendo la Dentina  -1/3 
 

  

 
 
Figura 4 
Evaluación del estado de la encía en las personas con y sin 
masticación de la hoja de coca del Centro de Salud Paucará Setiembre 
2018 a Febrero 2019. 
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En la figura 5 se observa que los individuos con masticación de coca y uso 

de cal tienen mayor frecuencia de gingivitis con 35 casos y de periodontitis 

cerca de 15 casos, lo cual suma aproximadamente el 50% del grupo que 

mastica hoja de coca. 

 

Figura 5. Evaluación del estado de la encía en las personas con y sin 

masticación de la hoja de coca con y sin uso de la cal, del Centro de 

Salud Paucará Setiembre 2018 a Febrero 2019. 

 

 

 

En la figura 6 y 7 se muestra que las personas que masticaron hoja de coca 

con o sin uso de la cal, no tuvieron mayor diferencia con respecto a fracturas 

dentarias ni a movilidad dentaria, respectivamente. 

 

 

Figura 6 

Evaluación de la fractura dental en las personas con y sin masticación 
de la hoja de coca con y sin uso de la cal, del Centro de Salud Paucará 
Setiembre 2018 a Febrero 2019. 
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Figura 7 

Evaluación de la movilidad dentaria en las personas con y sin 
masticación de la hoja de coca con y sin uso de la cal, del Centro de 
Salud Paucará Setiembre 2018 a Febrero 2019. 
 

 

 

Se observa en la figura 8 que en ambos grupos de masticadores de coca 

con y sin sustancia alcalina el desgaste del esmalte fue lo más frecuente.  
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Figura 8 

Evaluación de la superficie desgastada en las personas con y sin 
masticación de la hoja de coca con y sin uso de la cal, del Centro de 
Salud Paucará Setiembre 2018 a Febrero 2019. 
 

 

 

 
 
 

En la tabla 7 se observa que los movimientos mandibulares en los 

masticadores presentan alteración en un 100%, mientras que las personas 

no masticadoras presentan solamente 1% de alteración en la apertura 

máxima. 

 
 

 
Tabla 7. Evaluación de articulación temporomandibular ante la escala 
de movimiento mandibular en las personas con y sin masticación de la 
hoja de coca del Centro de Salud Paucará. Huancavelica. 2018- 2019 

                

Evaluación de la ATM 
(Escala de movimiento 

mandibular) 

Mastica hoja de Coca 
Total 

Si No 
N % n % n % 

Apertura máxima             

  ≥ 40 0 0,00 99 99,00 99 49,50 

  30 - 39 89 89,00 1 1,00 90 45,00 

  < 30 11 11,00 0 0,00 11 5,50 

Lateralidad Derecha Máxima           
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  ≥ 7 0 0,00 100 100,00 100 50,00 

  4 - 6 95 95,00 0 0,00 95 47,50 

  < 4 5 5,00 0 0,00 5 2,50 

Lateralidad Izquierda Máxima           

  ≥ 7 0 0,00 100 100,00 100 50,00 

  4 - 6 100 100,00 0 0,00 100 50,00 

Protrusión Máxima             

  ≥ 7 0 0,00 100 100,00 100 50,00 

  4 - 6 93 93,00 0 0,00 93 46,50 

  < 4 7 7,00 0 0,00 7 3,50 

 

 

En la tabla 8 se observa que no se encontró alteraciones al evaluar los 

ruidos articulares de la articulación temporomandibular en los no 

masticadores de coca, sin embargo se halló diferentes grados de ruidos en 

los masticadores. En la tabla 9 se encontró que el 15% de los masticadores 

y el 1% de los que no mastican presentaron alteración leve del músculo 

masetero inserción derecha 

 

 

Tabla 8 

Evaluación de los ruidos articulares de la articulación 

temporomandibular ante el desplazamiento del cóndilo en las personas 

con y sin masticación de la hoja de coca. Centro de Salud Paucará. 

Huancavelica. 2018- 2019. 

                

Evaluación de la ATM 
(desplazamiento del 

cóndilo)  

Mastica Hoja de Coca 
Total 

Si No 
n % n % n % 

        
        

Apertura derecha             

  Ninguno 89 89,00 100 100,00 189 94,50 

  Chasquido 11 11,00 0 0,00 11 5,50 

 

bastante 
crepitación 1 1,00 0 0,00 1 0,50 

Apertura izquierda             

  Ninguno 96 96,00 100 100,00 196 98,00 

  Chasquido 4 4,00 0 0,00 4 2,00 

Cierre derecha             
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  Ninguno 93 93,00 100 100,00 193 96,50 

  Chasquido 7 7,00 0 0,00 7 3,50 

Cierre izquierda             

  Ninguno 91 91,00 100 100,00 191 95,50 

  Chasquido 9 9,00 0 0,00 9 4,50 

Excursión derecha             

  Ninguno 93 93,00 100 100,00 193 96,50 

  Chasquido 7 7,00 0 0,00 7 3,50 

Excursión izquierda             

  Ninguno 95 95,00 100 100,00 195 97,50 

  Chasquido 5 5,00 0 0,00 5 2,50 

 

 

Tabla 9 

Evaluación del dolor muscular relacionado con la función de la 

articulación temporomandibular ante el desplazamiento del cóndilo en 

las personas con y sin masticación de la hoja de coca del Centro de 

Salud Paucará. Huancavelica. 2018-2019. 

 

        
Evaluación de la ATM 
(desplazamiento del 

cóndilo) 

Mastica Hoja de Coca 
Total 

Si No 
n % n % n % 

Músculo temporal post 
derecho           

  Ninguno 93 93,00 100 100,00 193 96,50 

  Leve 6 6,00 0 0,00 6 3,00 

  Moderado 1 1,00 0 0,00 1 0,50 
Músculo temporal post 
izquierdo           

  Ninguno 96 96,00 100 100,00 196 98,00 

  Leve 4 4,00 0 0,00 4 2,00 
Músculo Temporal Medio Derecho         

  Ninguno 94 94,00 100 100,00 194 97,00 
  Leve 6 6,00 0 0,00 6 3,00 
Músculo Temporal Medio Izquierdo         

  Ninguno 96 96,00 100 100,00 196 98,00 

  Leve 4 4,00 0 0,00 4 2,00 

Músculo Temporal Ant. Derecho         

  Ninguno 96 96,00 100 100,00 196 98,00 

  Leve 4 4,00 0 0,00 4 2,00 

Músculo Temporal Ant.Izquierdo         

  Ninguno 95 95,00 100 95,00 95 97,50 
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  Leve 5 5,00 0 0,00 5 2,50 

Músculo Masetero Cuerpo Derecho         

  Ninguno 97 97,00 100 100,00 197 98,50 

  Leve 3 3,00 0 0,00 3 1,50 

Músculo Masetero Cuerpo Izquierdo         

  Ninguno 98 98,00 100 100,00 198 99,00 

  Leve 2 2,00 0 0,00 2 1,00 

Músculo Masetero Inserción Derecha         

  Ninguno 85 85,00 99 99,00 184 92,00 

  Leve 15 15,00 1 1,00 16 8,00 

Músculo Masetero Inserción Izquierda         

  Ninguno 98 98,00 100 100,00 198 99,00 

  Leve 2 2,00 0 0,00 2 1,00 

Músculo Masetero Origen Derecho         

  Ninguno 97 97,00 100 100,00 197 98,50 

  Leve 3 3,00 0 0,00 3 1,50 

Músculo Masetero Origen Izquierdo         

  Ninguno 97 97,00 100 100,00 197 98,50 

  Leve 3 3,00 0 0,00 3 1,50 

Región del Esternocleidomastoideo Derecho       

  Ninguno 96 96,00 100 100,00 196 98,00 

  Leve 4 4,00 0 0,00 4 2,00 

Región del Esternocleidomastoideo Izquierdo       

  Ninguno 98 98,00 100 100,00 198 99,00 

  Leve 2 2,00 0 0,00 2 1,00 
Región Anterior del Digástrico 
Derecho         

  Ninguno 97 97,00 100 100,00 197 98,50 

  Leve 3 3,00 0 0,00 3 1,50 

Región Anterior del Digástrico Izquierdo       

  Ninguno 92 92,00 100 100,00 192 96,00 

  Leve 8 8,00 0 0,00 8 4,00 

Músculo Pterigoideo Lateral Derecho         

  Ninguno 96 96,00 100 100,00 196 98,00 

  Leve 4 4,00 0 0,00 4 2,00 

Músculo Pterigoideo Lateral Izquierda         

  Ninguno 97 97,00 100 100,00 197 98,50 

  Leve 3 3,00 0 0,00 3 1,50 

Tendón del Temporal Derecha           

  Ninguno 97 97,00 100 100,00 197 98,50 

 

 

 

4.1.2. Análisis Inferencial de las variables de Estudio  
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En la tabla 10 se presenta la asociación entre la masticación o no de hoja de 

coca con alteración en encía. Se encontró que una persona que mastica 

hoja de coca tiene 42.67 veces más riesgo de presentar algún tipo de 

alteración en la encía comparado con las personas que no mastican coca. 

 
 
Tabla 10 
Evaluación de la alteración de la encía entre las personas con y sin 
masticación de la hoja de coca del Centro de Salud Paucará. 
Huancavelica. 2018 a 2019. 
 

 

Mastica hoja de 
coca 

Alteración en la encía 
 

OR (IC 95%) 

Si No 

Total 

Si 64 
 

36 
 

100 42.67 (14.49 - 
125.68) 

 
 
 

No 4 
 96    100 

Total 68 142 200 

 

En la tabla 11 se presenta la asociación entre la masticación o no de hoja de 

coca con el dolor del músculo masetero inserción derecha. Se encontró que 

las personas que mastican coca tienen 17.47 veces más riesgo de presentar 

dolor del músculo masetero inserción derecha comparado con las personas 

que no mastican. 

 

Tabla 11. Evaluación del dolor del músculo masetero inserción derecha 
relacionado con la función de la articulación temporomandibular las 
personas con y sin masticación de la hoja de coca del Centro de Salud 
Paucará. Huancavelica. 2018 - 2019. 
 

Mastica hoja de 
coca 

Dolor en el músculo masetero 
inserción derecha 

 

OR (IC 95%) 

Si No 
Total 

Si 15 
 

85 
 

100 
17.47 (2.26 - 135.02) 

 
 
 

No 1 
 99     100 

Total 68 142 200 

El resto de los indicadores evaluados, en los resultados descriptivos, 

respecto a las alteraciones de los componentes de la cavidad oral y de la 
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articulación temporomandibular no pueden ser cuantificados, en base a las 

pruebas de asociación, debido a que hubo ausencia de dichas alteraciones 

en el grupo que no masticaron hoja de coca, dichos resultados son 

considerados como una constante y por ende no es una variable en la que 

se pueda realizar una prueba estadística inferencial. 

 

4.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados  

El estudio tuvo como objetivo general determinar la masticación de la hoja 

de coca como factor de riesgo de alteraciones clínicas de la cavidad oral y la 

articulación temporomandibular en personas de 20 a 49 años del Centro de 

Salud Paucará, Huancavelica, 2019; mediante un diseño tipo caso control, 

para lo cual participaron 100 personas con masticación y 100 personas sin 

masticación de hoja de coca. Se encontraron en su mayoría que las 

personas fueron pertenecientes a la religión católica, con grado de 

instrucción primaria y con predominio del género femenino. Por otra parte el 

hábito con masticación de la hoja de coca lo practicó más el sexo femenino 

con un 52,38%, además en su mayoría con una frecuencia de 1 a 2 veces 

por semana y acompañado del uso de la cal.  

 

Dentro de las manifestaciones de la cavidad oral, se observó que los 

personas con masticación de la hoja de coca en su mayoría presentaron 

alteración de la encía es decir periodontitis y gingivitis en el 64% de los 

casos, asimismo de ellos el 50% hizo uso de la cal, los cuales poseen mayor 

frecuencia de desarrollar enfermedades periodontales. Ordinola, R., et al., 

(2020) estudiaron la asociación entre enfermedad gingival y consumo de la 

planta de coca con cal en trabajadores de construcción civil, conformado por 

ochenta trabajadores del sexo masculino de diecinueve a sesenta años. En 

ambos grupos de masticadores de hoja de coca con cal la enfermedad 

periodontal gingivitis fue lo más frecuente. No encontraron asociación entre 

enfermedad gingival y consumo de la planta de coca con cal con un nivel de 

significancia del 0,05. La presente investigación discrepa con dicha 

investigación puesto que una persona que mastica hoja de coca tiene 42.67 

veces más riesgo de presentar algún tipo de alteración en la encía, es decir 

causar enfermedad periodontal. Debido que el otro estudio estuvo 
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conformado por personas de un trabajo en particular, población no 

representativa y desarrollado solo en varones, puede ser la razón de no 

localizar significancia estadística sin embargo el presente estudio fue 

desarrollado por 100 masticadores y 100 no masticadores  que tuvieron 

diversas formas de trabajo de ambos sexos. 

Torres C (2016) estudió la enfermedad periodontal en relación al consumo 

del Erythroxylum coca y la cal en personas de 40 a 70 años, en dicha 

investigación determinó que existe relación directa entre la enfermedad 

periodontal y el consumo habitual Erythroxylum coca. El mencionado 

resultado concuerda con el presente trabajo puesto que la mayor alteración 

respecto a la cavidad oral se acentuó en la encía desencadenando 

enfermedad periodontal aunque diferimos en el grupo poblacional.  

Ayón E, Chu MP (2005) estudiaron la variedad histopatológica de la mucosa 

gingival en personas con masticación de la hoja de coca crónico 

caracterizados por mantener el bolo de coca durante 6 horas diarias, dicho 

estudio fue en varones, presentó una asociación significativa entre 

alteraciones de la encía y la lengua (p=0.010, p=0.020 respectivamente) en 

correlación a la área frecuente de masticación. El referido estudio concuerda 

con la investigación dado que tiene relación de significancia OR=42.67 

respecto a las alteraciones de la encía, pero difieren respecto al sexo, 

puesto que la mayoría de los participantes del estudio de sexo masculino no 

mastican hoja de coca en 62,5%, lo contrario ocurre con el sexo femenino 

donde el 52,38% lo mastica, asimismo una frecuencia de masticación de 1 a 

2 veces a la semana (78%) 

  

Bartens F; Delgado W. (2000) estudió las variedades histológicas del epitelio 

de mucosa del carrillo en personas masticadoras de la planta de coca, 

encontró que el epitelio de la mucosa sufre un proceso de inflamación leve a 

moderada, hiperqueratosis acantosis, sin embargo no hubo diferencia 

significativa (p>0,05) entre los hallazgos histológicos y tiempo de exposición 

de la mucosa al bolo de coca. Dicho resultado no coincide con el presente 

estudio puesto que el hábito de la masticación tuvo relación de significancia 

OR=42.67 respecto a las alteraciones de la encía manifestando inflamación 

del tejido blando. Debido a que el otro estudio determinó la alteración del 
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tejido blando a través de biopsias (43) y difiere en el rango de edades el cual 

fue 40 a 70 años. 

 

Las manifestaciones de fractura y movilidad dentaria fue una minoría quien 

lo presentó. A diferencia de la superficie desgastada de esmalte y de 

esmalte y dentina fue en el 78%. 

Goicochea A. (1954) estudió la cavidad bucal en sujetos habituados a la 

masticación de la hoja de coca, conformado por 30 masticadores de hoja de 

coca y 30 no masticadores, el cual observó que el desgaste dentario fue alto 

en los masticadores en comparación al grupo control. Coronel M. (1988) y 

Pando (1988) realizaron un estudio comparativo entre la enfermedad 

periodontal y desgaste dentario, conformado por 30 personas con 

masticación de la hoja de coca y 30 sin masticación, comprendido entre 

treinta a cincuenta años hallando resultados similares. Los índices de 

desgaste dentario y enfermedad periodontal resultaron acrecentados en los 

masticadores. En la presente investigación hubo desgaste dentario en el 

78% de sujetos con masticación de la hoja de coca pero no fue significativo, 

puesto que los otros estudios se desarrollaron en el rango de edades de 30 

a 50 años y representado por 30 masticadores y 30 no masticadores sin 

embargo en el presente estudio estuvo conformado por 100 con masticación 

y 100 sin masticación de la hoja de coca de 20 a 49 años.  

 

Asimismo varios estudios concluyen que el desgaste de los dientes y la 

enfermedad de la encía propenden a acentuarse con la práctica de la 

masticación de la hoja de la coca, las cuales son debilitadas por el contacto 

entre las estructuras dentarias y substancias usadas. (Ayala (1963), Ungaro 

(1972), Navarro (1988) 

  

Dentro de las manifestaciones de la articulación temporomandibular con 

respecto a los movimientos mandibulares, el cual fue evaluado bajo el Índice 

de Helkimo, los que mastican la hoja de coca mostraron alteración en un 

100%, mientras que los no masticadores  solo 1% de alteración en la 

apertura máxima. Chura L (2019) estudió la relación entre trastornos 

temporomandibulares con hábitos de la masticación de la planta de coca, 
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encontró que el hábito de la masticación es proporcional con el trastorno 

temporomandibular, de acuerdo con el Índice de Helkimo (1970), con un 

grado de significancia de (p<0.001), el cual representa una prevalencia de 

75,32% y siendo más relevante el sexo femenino .De igual forma coincide 

con el estudio de Angulo M (2016). En este estudio no hubo relación entre el 

trastorno temporomandibular y los masticadores de la hoja de coca y 

considerándose que sólo las personas tienen 17.47 veces más riesgo de 

presentar dolor del músculo masetero inserción derecha además para 

determinar dicha patología utilizamos el índice de Dworkin & Laresche 

(1992) 

 

 No se encontró alteraciones al evaluar los ruidos articulares por otra parte 

se halló que el 15% de individuos con masticación de hoja de coca y el 1% 

sin masticación presentaron alteración leve del músculo masetero inserción 

derecha el cual fue significativo. 

 

 Peláez; et al (2008) estudiaron la relación entre los hábitos parafuncionales 

y las características clínicas de la articulación temporomandibular 

encontraron que el desgaste dentario mostró relación significativa con 

restricción de la apertura bucal (p=0,0013), irregularidad en el movimiento de 

apertura y cierre (p=0,0065), dolor muscular (p<0,001), y los ruidos a nivel 

de la articulación temporomandibular fueron usuales especialmente el 

chasquido Dicho estudio difiere en cuanto al habito, por lo cual el resultado 

no coincide con la investigación, no hubo diferencias significativas en cuanto 

al ruido articular  y movimientos mandibulares pero sí concordamos  

presencia de dolor del musculo masetero inserción derecha (OR=17,47) 

 

En general y dentro de la población estudiada, la práctica de masticar la hoja 

de coca tiene una repercusión en el tejido gingival de la cavidad oral y en 

cuanto a la articulación temporomandibular una manifestación de trastorno 

temporomandibular clínico, con manifestación de dolor del musculo 

masetero inserción derecha.  
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Por último, sería indicado persistir investigando la asociación entre las 

variables sugeridas, puesto que se observan muy pocos estudios por ser 

una temática costumbrista y autóctona inherente de varias localidades de 

Latinoamérica, sobretodo en las zonas andinas, posteriormente disponer de 

dichos conocimientos y de esta manera mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Siendo la masticación de la hoja de coca un hábito característico 

de dichas localidades. Dicho hábito se relaciona con alteraciones de los 

componentes de la cavidad oral. Y siendo la articulación temporomandibular 

una conexión, entre la mandíbula y los huesos Y siendo los movimientos 

mandibulares y el desplazamiento del cóndilo un importante indicador en los 

trastornos temporomandibulares, en la mayoría de los casos con un 

diagnóstico oportuno, es fácil su rehabilitación y dicha rehabilitación lograría 

optimizar de manera integral la calidad de vida de la humanidad. 

 

4.3. Prueba de hipótesis 

La hipótesis planteada en la presente investigación fue: “ La masticación de 

la hoja de coca es un factor de riesgo de alteraciones clínicas de la cavidad 

oral y la articulación temporomandibular en personas de 20 a 49 años del 

Centro de Salud Paucará, Huancavelica, 2019” 

Luego de realizada la asociación existen indicadores que determinan la 

probabilidad que el hábito de una persona con masticación de la hoja de 

coca desarrolle alteración de los componentes de la cavidad oral y la 

articulación temporomandibular. 

 

H1: El masticar hoja de coca es un factor de riesgo de alteraciones clínicas 

de la cavidad oral y la articulación temporomandibular en personas de 20 a 

49 años del Centro de Salud Paucará, Huancavelica, 2019” 

 

H0: El masticar de hoja de coca no es un factor de riesgo de alteraciones 

clínicas de la cavidad oral y la articulación temporomandibular en personas 

de 20 a 49 años del Centro de Salud Paucará, Huancavelica, 2019” 

Nivel de confianza: 95%  
 
Solo existen diferencias estadísticas significativas al nivel de p< 001 en 1 de 

las cuatro estructuras de la cavidad oral a pesar que el indicador desgaste 
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dentario fue frecuente 78%, de igual modo en la articulación 

temporomandibular los movimientos mandibulares presentaron un 100% de 

alteración en los masticadores sin embargo solo el indicador dolor del 

músculo masetero presentó significancia. Por ello se rechaza la hipótesis, y 

se acepta la hipótesis nula. No existen diferencias significativas entre los 

masticadores de coca y la alteración clínica de las estructuras de la cavidad 

oral y la articulación temporomandibular.   

 

H1: La masticación de hoja de coca es un factor de riesgo de alteraciones 

clínicas de la cavidad oral en personas de 20 a 49 años del Centro de Salud 

Paucará, Huancavelica, 2019” 
 

H0: La masticación de hoja de coca no es un factor de riesgo de alteraciones 

clínicas de la cavidad oral en personas de 20 a 49 años del Centro de Salud 

Paucará, Huancavelica, 2019” 

 

En las estructuras de la cavidad oral evaluadas, se halló diferencia 

estadística significativa en la encía con un OR 42.67, en contraste con la 

fractura, movilidad dentaria y superficie desgastada los cuales no alcanzaron 

niveles de significación estadística. De modo que no se confirma la hipótesis. 

 

H1: La masticación de hoja de coca es un factor de riesgo de alteraciones 

clínicas de la articulación temporomandibular en personas de 20 a 49 años 

del Centro de Salud Paucará, Huancavelica, 2019” 
 

H0: La masticación de hoja de coca no es un factor de riesgo de alteraciones 

clínicas de la articulación temporomandibular en personas de 20 a 49 años 

del Centro de Salud Paucará, Huancavelica, 2019” 

 

Se encontró diferencia estadística significativa en el dolor del músculo de la 

articulación temporomandibular (Masetero inserción derecha) con un OR de 

17.47, comparados con los movimientos mandibulares y ruidos articulares 

donde la diferencia no alcanza niveles de significación estadística. Por 

consiguiente no se confirma la hipótesis. 
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Por tanto la prueba de los OR demostró que en la cavidad oral solo la 

característica encía presentó alteración, y a nivel de la articulación 

temporomandibular solo dolor en el músculo masetero inserción derecha, 

entonces si se mastica la hoja de coca estaríamos expuestos a presentar 

alteración en la encía sana (gingivitis y periodontitis) y dolor en el músculo 

masetero inserción derecha.  
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CONCLUSIONES 
 

 

El hábito de masticar la hoja de coca con uso de la cal no origina 

alteraciones de desgaste dentario, fractura y movilidad dentaria al no 

encontrarse relación significativa. 

 

Se identificó que el género femenino practica mayor el hábito de masticar la 

hoja de coca de 1 a 2 veces a la semana y usando la cal en el Centro de 

Salud Paucará, Huancavelica. 

 

La frecuencia de masticar la hoja de coca en relación a algún tipo de 

alteración en las estructuras de la cavidad oral (encía), tiene un efecto 

positivo.  

 

 La frecuencia de masticar la hoja de coca causa alteración de la articulación 

temporomandibular manifestando solo dolor del músculo masetero inserción 

derecha, comparado con las personas que no mastican la coca. 

 

Los movimientos mandibulares alterados y ruidos articulares en ambos 

grupos no ocasionan alteración de la articulación temporomandibular al no 

encontrarse relación significativa. 
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RECOMENDACIONES 
 

Desarrollar estudios respecto al hábito de masticar la planta de coca en 

relación a las enfermedades de la encía. Fomentando programas de 

atención a la población que implique llevar a cabo una sensibilización sobre 

el consumo de la hoja de coca y la salud gingival. 

 
Desarrollar las mismas variables pero utilizando exámenes radiográficos 

como tomografía computarizada y resonancia magnética para tener no solo 

un diagnóstico clínico sino un diagnóstico definitivo del trastorno 

temporomandibular. 

 
Realizar estudios similares, en distintas regiones y lugares del país, para 

comparar resultados con la finalidad de instaurar estrategias que mejoren la 

atención sanitaria.  
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Anexo 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Institución:          Centro de Salud Paucará – Huancavelica 
Investigadora:     Linda Patricia Lucas Espeza 

     Título:                Influencia del chaccheo en  la cavidad oral y en la articulación      
                                Temporomandibular en personas de 20 a 49 años. Centro de 
                                Salud Paucará, Huancavelica 2018. 
 

               Estimado Sr/Sra:   
 
 Le invitamos a participar de un estudio de investigación que busca 

determinar la influencia del chaccheo en la  cavidad oral y en la 

Articulación Temporomandibular en personas de 20 a 49 años. 

Centro de Salud. Paucará, Huancavelica 2017. Este es un estudio 

desarrollado por la Cirujano Dentista: Linda Patricia Lucas Espeza 

con COP: 34838 quien labora en el Centro de Salud Paucará – 

Huancavelica. 

 

Objetivos: 
 

 Identificar las características del chaccheo (masticación) de la hoja 

de coca 

 Evaluar  las estructuras de la cavidad oral 

 Evaluar la articulación temporomandibular 

Participación: Si acepta participar se le realizará un examen clínico 

de la cavidad oral, el cual consta de identificar: movilidad dentaria a 

través de la palpación, fractura y degaste de las piezas dentarias, y a 

nivel de encías se utilizara una sonda periodontal colocando en cada 

diente para determinar las enfermedades: gingivitis y periodontitis , 

se realizara unas preguntas respecto al bolo de coca: frecuencia de 

chacchado y forma de uso de la cal, respecto a la articulación  

temporomandibular, se evaluara el movimiento mandibular se dirá al 

paciente que realice un desplazamiento hacia delante de la 

mandíbula para evaluar protrusiva, que abra la boca para evaluar 

apertura, desplazamientos a los lados de la mandíbula para evaluar 

lateralidad; desplazamiento del cóndilo se le dirá al paciente que 
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habrá la boca y cierre colocando el estetoscopio a nivel del oído para 

determinar chasquidos y crepitaciones, luego se le pedirá al paciente 

que realice desplazamientos hacia adelante (protrusivo) y 

excursiones (lateralidad) se evaluara el chasquido(click) a través de 

la audición; el dolor muscular extraoral y intraoral será a través de la 

palpación de los músculos masticatorios.  Este examen se realizara 

en el  consultorio de Odontología del Centro Salud Paucará, el cual 

tendrá una duración aproximada de 1 hora y será ejecutado por la 

investigadora principal. 

 

Riesgos: No existe ningún riesgo para el participante ya que no se 

probara ningún medicamento, solo se realizara un examen clínico. 

 
Beneficios: Usted se beneficiara de una evaluación clínica de la 

cavidad oral y la articulación temporomandibular  podrá saber si 

presenta alteración de la articulación temporomandibular, de ser así 

se realizara un tratamiento integral multidisciplinario. Los costos 

serán cubiertos por el estudio y no le ocasionaran gasto alguno. 

 

Resultados: Se le informara acerca del los resultados obtenidos. Si 

tiene alguna duda o pregunta se podrá contactar con la 

investigadora principal Patricia Lucas Espeza: 957206771 y al correo 

electrónico linpat31@hotmail.com: Puede retirar su consentimiento 

en el momento que usted lo desee sin perjuicio de su atención en el 

Centro de Salud. 

 

Derechos del paciente: 
 

Si usted decide participar en el estudio, podrá retirarse de éste en 

cualquier momento, o no participar en una parte del estudio sin 

perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional  acerca del estudio, 

puede preguntar o llamar al personal del estudio Dra. Linda Patricia 

Lucas Espeza. Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos 

del estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar 

al Obs. Jefe del Establecimiento de Salud Carlos Guevara Romero 

teléfono: 994893905. 



77 

 

 

 

 

Declaración del Participante 
 

Este estudio me ha sido explicado. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas. Acepto voluntariamente  participe en este estudio. Entiendo el 

que puede decidir no participar aunque yo haya aceptado y que puede 

retirarse del estudio en cualquier momento, sin tener que dar 

explicaciones. 

Si luego tengo más  preguntas acerca del estudio, puedo comunicarme 

con el investigador, al teléfono arriba mencionado, Si tiene  preguntas 

acerca de los aspectos éticos del estudio, puede comunicarse con el 

Jefe del Establecimiento de Salud Carlos Guevara Romero teléfono: 

994893905. Recibirá una copia firmada de este consentimiento 

 

Yo,………………………………………………………………………………….. 
habiendo leído el presente estudio y realizado las preguntas necesarias a la 
investigadora principal. 
 
Acepto participar 
 
No acepto participar 
 

 

 

 

Participante 
Nombre: 
DNI: 
 

 

 

 
Fecha 

Testigo  

Nombre: 
DNI: 
 

 

 Fecha 

Investigador 
Nombre: 
DNI: 
 

 

 

 

 

 Fecha 
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Anexo 2: HISTORIA CLÍNICA 

N° de Historia Clínica 
Estado Civil 
Grado de Instrucción 
Edad: 
Sexo: 
Religión: 
  

1. ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR 

 
1.1 ESCALA DE MOVIMIENTO MANDIBULAR. 

                                                                                    0          1         5     

Apertura Máxima            
           Lateralidad Derecha Máxima 

Lateralidad Izquierda Máxima 
Protrusiva Máxima 

 
1.2 DESPLAZAMIENTO DEL CÓNDILO. 
 

A) Apertura. 
                        Derecho       Izquierdo 

Ninguno 0                     0 
Chasquido (Click) 1                     1 
Bastante Crepitación 2                     2  
Fina Crepitación 3                     3 
 

B) Cierre.  
                           Derecho       Izquierdo 

Ninguno 0                     0 
Chasquido (Click) 1                     1 
Bastante Crepitación 2                     2  
Fina Crepitación 3                     3 
 

C) Excursiones. 

Sonidos derechos:                                  Bastante           Crepitación 

                                   Ninguna    Click       Crepitación              Fina 
 

    Excursión Derecha                    0                 1                  2                  3 

    Excursión Izquierda                   0                 1                  2                  3 

Sonidos izquierdos:                                 Bastante           Crepitación 
                                   Ninguna    Click       Crepitación              Fina 
       

    Excursión Derecha                      0               1                   2                    3 

    Excursión Izquierda                     0               1                   2                    3 

0  

1  

5  
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D) Protrusivo (Click) 
                                                  Derecho       Izquierdo 
NO                                               0                      0   
SI                                                 1                      1 
NA                                               9                      9   
 

E) Dolor muscular por palpación extraoral.  
                                            Derecha                 Izquierda 

a) Musculo Temporal Posterior    0        1       2       3     0      1       2      3 
b) Musculo Temporal Medio        0        1        2       3     0      1       2      3 
c) Musculo Temporal Anterior      0        1        2       3    0       1      2      3 
d) Musculo Masetero Origen        0        1        2       3    0       1      2      3 
e) Musculo Masetero Cuerpo       0        1        2       3    0       1      2      3 
f) Musculo Masetero Inserción     0        1        2       3    0        1      2     3 
g) Región del                                0        1        2       3    0        1      2     3 
     Esternocleidomastoideo 
h) Región del digástrico                0        1        2       3     0       1      2     3 

 

 

 

F) Dolor muscular por palpación intraoral.  
                                                     Derecha                                 Izquierda 
a) Musculo Pterigoideo Lateral       0        1        2       3            0       1       2       3 
 
b) Tendón del Temporal                  0        1        2       3            0       1       2       3 
 

 

2. CAVIDAD ORAL 
 

A) Encía 
 

 Normal Gingivitis Periodontitis 

Encía rosada ,Sondaje <4    

Sondaje <4, sangrado    

Sondaje >4, sangrado, bolsa 
periodontal 

   

 

 

B) Dientes 
 

  
 

Fractura 

 

 Presente Ausente 

Limitada al esmalte y 
dentina sin exposición 
pulpar 
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 0 
Ninguno 

+1 
Menos de 
1mm de 

Mov. 
horizontal 

+2 
Más de 
1mm de 

Mov. 
horizontal 

+3 
Más de 1mm de 

Mov. Horizontal y 
hundimiento en el 

alveolo 

Movilidad  
Dentaria 

    

 

 

 
 
 
 
 

Superficie 
Desgastada 

0 
Sin 
desgaste 

1 
Perdida 
de 
esmalte 

2 
Perdida de 
esmalte 
exponiendo 
dentina 1/3 

3 
Perdida de 
esmalte 
exponiendo 
dentina > a 1/3 

    

 

3.- MASTICACIÓN DE LA HOJA DE COCA 
 

A) Bolo de coca 

 Frecuencia de masticación por semana:    1 a 2 veces 
                                         
                                                                                 3 a 6 veces 
 
                                                                                 7 veces a más 
 

 
            Formas de uso: Uso de Cal                         SI     NO 
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Anexo 3: JUEZ EXPERTO UNO  
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Anexo 4: JUEZ EXPERTO DOS 
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Anexo 5: JUEZ EXPERTO TRES 
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Anexo 6: JUEZ EXPERTO CUATRO 
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Anexo 7: JUEZ EXPERTO CINCO 
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99 

 

 

 

 
  



100 

 

 

 

Anexo 8: RESULTADOS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO
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Anexo 9: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE MEDIDA 

ESCALA DE 
MEDICION 

VALOR FINAL DE LA VARIABLE INSTRUMENTO 

ARTICULACIÓN 
TEMPOROMAND
IBULAR 
 
 

Es una articulación 

sinovial bilateral de 

tipo ginglimo- 

artrodial que 

permite la rotación 

y desplazamiento 

del cóndilo 

mandibular y 

movimientos de 

apertura, cierre, 

protrusión, 

retrusión y 

lateralidad de la 

mandíbula 

Es una 

articulación 

sinovial bilateral  

que permite el 

desplazamiento 

del cóndilo y se 

caracteriza por  

los movimientos 

mandibulares. 

Movimiento 

mandibular 
Protrusiva Máxima Desplazamiento hacia adelante 

 

>= 7mm  =  0 

cms (N=4 a 6 mm) = 1 

< 4mm = 5 

Numérica, 

continua 

 

 

Con Trastorno Temporomandibular: 

 Cuando presenta uno de estos 2 diagnósticos 

  Movimiento mandibular 

 

0 = Normal 

 

1 = Deterioro Leve del Movimiento 

 

5 = Deterioro Severo del Movimiento 

 

 Desplazamiento del Cóndilo 

 

- Chasquido en  apertura, cierre, excursión y/o 

protrusión. 

 

- Crepitación en apertura y cierre en al menos 

2  ensayos consecutivos. 

 

- Dolor en  3 o más de las 10 zonas musculares 

evaluados. Al menos uno de los zonas debe 

corresponder al mismo lado. 

 

 

 

 

Sin Trastorno Temporomandibular 
-Movimiento mandibular normal 

- desplazamiento del cóndilo normal (sin 

presencia de ruidos y dolor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 
(Examen Clínico) 

Apertura Máxima Movimiento de abertura bucal 

>= 40mm = 0 

cms (N=30 a 39 mm) 

=1 

< 30mm =5 

Numérica, 

continua 

Lateralidad Máxima 
Movimiento hacia los lados de la 

mandíbula 

>= 7mm  =  0 

cms (N=4 a 6 mm) = 1 

< 4mm = 5 

Numérica, 

continua 

Desplazamiento 

del cóndilo 

Apertura 

Ninguno 

0 = Ninguno 

1 = Chasquido 

2 = Bastante 

Crepitación 

3 = Fina Crepitación 

Ordinal 

Chasquido (click) 

Bastante Crepitación 

Fina Crepitación 

Cierre 

Ninguno 

Chasquido (click) 

Bastante Crepitación 

Fina Crepitación 

Protrusivo Chasquido (click) en Apertura 

0 = No 

1 = Si 

9 = NA 

Excursiones 

Ninguno 0 = Ninguno 

1 = Chasquido 

2 = Bastante 

Crepitación 

3 = Fina Crepitación 

Chasquido (click) 

Bastante Crepitación 

Fina Crepitación 

Dolor muscular por 

palpación Extraoral 

Musca. Temporal (Post, Mes, Ant) 

0 = Ninguno 

1 = Leve 

2 = Moderado 

3 = Severo 

Masetero(Origen, Cuerpo, Inserción) 

Digástrico 

Esternocleidomastoideo 

Dolor muscular por 

palpación Intraoral 

Musc. Pterigoideo lateral 

Tendón temporal 
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CAVIDAD ORAL 

Es el origen del 

sistema digestivo 

conformada por: 

vestíbulo bucal ( 

dientes , encía) y la 

cavidad bucal 

propiamente dicha 

( mejilla, paladar, 

labio, piso de boca) 

Es la abertura 

del sistema 

digestivo 

recubierta por 

mucosa,  por 

donde ingresan 

los alimentos su 

función no se 

limita 

exclusivamente a 

Encías 

Color 

 

Rosado  

Rojo Brillante (sangrado) 

 

SI NO 

Nominal 

 

Sano 

Gingivitis 

Periodontitis 

 

Cuestionario 
(Examen Clínico) 

Inserción 
 

Bolsa periodontal (sondaje >4) 

Nominal 

DIENTE 

 

Fractura de esmalte y 

dentina 

 

Ruptura del esmalte y/o dentina 

 
PRESENTE  AUSENTE 

Nominal 

 

Corona normal o sin fractura 

Corona con fractura de esmalte 

Corona con fractura de esmalte dentina 

 

Desgaste de esmalte y 

dentina 
Perdida de esmalte y/o dentina PRESENTE AUSENTE Ordinal 

    Sin desgaste 

    Perdida de esmalte 

Perdida de esmalte exponiendo la dentina - 

1/3 

Perdida de esmalte exponiendo la dentina > 

1/3 

 

  

 esto, sin 

embargo existen 

órganos 

importantes en 

la función 

alimentaria   los 

dientes y encías. 

 

 
Movilidad Grado de movilidad  1 - 3 0 A 3 

Ordinal 

 

       0= sin movilidad 

+1= menos de 1mm de movimiento horizontal 

      +2= más de 1mm de movimiento horizontal 

+3= más de 1mm de movimiento horizontal y 

hundimiento en el alveolo   

 
 
 
 
 
MASTICACION 
HOJA DE LA 
COCA 
  

Es introducir 

aquellas hojas que 

considera más ricas 

una por una en su 

boca, quitándoles 

con cuidado el 

peciolo y la 

nervadura central y 

masticándolas 

hasta reunir, en 

una sola masa,  

agregando, por 

medio del calero o 

caleador, cal 

Es el acto de 

introducir hojas 

de coca  en la 

boca de cuando 

en cuando se le 

añade toques de 

cal molida e ir 

formando un 

bolo hasta 

extraer de ellas 

las sustancias 

activas y 

estimulantes 

Bolo de coca 

Frecuencia del 

chacchado 
Número de veces del chacchado 

 

 

Numérica 

continua 

          

  No mastica hoja de coca 

 Número de veces que mastica hoja de coca 

 

 

 

Forma de uso Habitualmente con Cal. SI  NO Ordinal 

No mastica hoja de coca sin cal 

mastica hoja de coca con cal 
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Anexo 10: APROBACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNMSM 
 

 

 

 


