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Trastornos temporomandibulares  
en escolares mexicanos 
Temporomandibular disorders in Mexican schoolchildren
Díaz Pérez R*, Cruz Peralta A**, Gutiérrez Valdez Dulce H***.

RESUMEN

Objetivo: determinar la frecuencia de trastornos temporomandibulares (TTM) en escolares.  
Material y Métodos: se incluyeron 981 escolares de tres escuelas primarias públicas, se registraron varia-
bles sociodemográficas y evaluación de la articulación temporomandibular con el índice clínico de Helki-
mo empleado por la Organización Mundial de la Salud, las evaluaciones fueron realizadas por 10 pasantes 
de odontología previamente capacitados (Kappa interobservador=0.850), la información fue procesada 
en SPSS V.21.0; para determinar la prevalencia de TTM se utilizó estadística descriptiva, para evaluar la 
asociación de TTM con el sexo  se utilizó X2. 
Resultados: la edad promedio fue 8.6±1.6 años, el 54% fueron niñas. 43.4% de la muestra presentó trastor-
nos temporomandibulares; 72.3% con trastorno único, 20.4% con dos TTM y 7.3% más de dos TTM. Los 
TTM no mostraron asociación con el sexo ni con la edad (p>0.05). 
Discusión: El diagnóstico de TTM en escolares es poco frecuente, el crecimiento y desarrollo de los niños 
puede modificar la frecuencia y severidad de los trastornos. La frecuencia de TTM fue del 43.4%, su distri-
bución fue similar en ambos sexos. 

PALABRAS CLAVE: Articulación temporomandibular, trastornos de la articulación temporomandibular, 
niños. (fuentes: DeCS; MeSH).  

ABSTRACT 

Objective: To determine temporomandibular disorders (TMD) frequency in schoolchildren. 
Material and methods: Included 891 school children of three elementary public schools, we registered 
sociodemographic variables and temporomandibular evaluation with Helkimo clinic index used by World 
Health Organization, all evaluations were performance by ten undergraduates dentist with prior capacita-
tion (interobserver Kappa=0,850) information was processed in SPSS V.21.0; to determine TMD prevalen-
ce we used descriptive statistics, to evaluate association between TMD with sex X2 was used. 
Results: Mean of age was 8.6±1.6 years, 54% were girls, 43.4% of students had temporomandibular disor-
ders, 72.3% only one disorder, 20.4% two and 7.3% more than two disorders. TMD had no association with 
sex neither age (p>0.05). 
Discussion: TMD diagnostics in schoolchildren is infrequent, frequency and severity of this disorders will 
be modified by children’s growth and development. TMD frequency was 43.3%, its distribution was similar 
in both sexes.

KEY WORDS: Temporomandibular joint, Temporomandibular disorders, children. Sources: (DeCS; MeSH).
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos temporomandibulares (TTM) son 
un grupo de desórdenes clínicos, que incluyen, 
músculos masticadores, articulación tempo-
romandibular o estructuras orofaciales asocia-
das(1,2) cuyos signos clínicos son dolor de la arti-
culación temporomandibular, de la región preau-
ricular, columna cervical, cabeza y cara, fatiga 
muscular en la región cervical, craneofacial y 
músculos masticadores, limitación de los movi-
mientos mandibulares, ruidos y dolor de cabeza 
así como discapacidad para masticar(3,4), se pue-
de diagnosticar a través de diversos índices, en-
tre ellos, el de Helkimo compuesto por dos apar-
tados uno anamnésico donde se indaga sobre los 
síntomas relacionados a la presencia de ruidos, 
fatiga, rigidez, dificultad, luxación y dolor; y otro 
clínico donde se evalúa alteración del movimien-
to y de la función de la articulación temporoman-
dibular, dolor muscular, articular y al movimiento 
de la mandíbula. El grado de disfunción puede 
clasificarse como: sin disfunción, con disfunción 
leve, moderada o severa(5).

Su prevalencia en adultos varía del 16% al 90%(6) 
mientras que en niños y adolescentes va del 2.5% 
al 68%(2,3,5,7), existen reportes del 34.4% en niños 
brasileños de 3 a 5 años con dentición infantil(8) y 
del 2.5% en niños de la India de 9 a 12 años(9). En 
general la literatura señala que del 60% al 70% de 
la población general presenta al menos un signo 
de TTM durante su vida. La etiología de los TTM 
es multifactorial incluye apretamiento, trauma, 
masticación, maloclusión y factores psicogenéti-
cos como el estrés(10).

Muchos adultos con TTM, reportan que sus sínto-
mas iniciaron durante su adolescencia y los sig-
nos y síntomas se prolongaron por factores anató-
micos, fisiopatológicos y psicosociales(2).

En México existen escasos reportes de prevalencia 
de TTM, Moyaho reporta uno en niños de 8 a 12 

años donde encontró una frecuencia del 33.2%(11) 
y otro por Sánchez en adolescentes mexicanos 
quien determinó que un 26.1% presentaba chas-
quido o dolor articular(7). 

Los escolares son individuos que se encuentran 
en el período que va desde que ingresan a la es-
cuela primaria hasta que llegan a la adolescen-
cia, independientemente del año escolar que esté 
cursando, es decir, abarca de los 6 a los 12 años 
de edad. En términos convencionales se trata de 
un segmento de la población que no sigue las 
agregaciones quinquenales usualmente emplea-
das en demografía,(12,13). De acuerdo con el Cen-
so Nacional de Población y Vivienda del 2010, 
la población escolar en México corresponde al 
19.6% de los habitantes(14). Hasta el momento no 
existen reportes de TTM en este sector de la po-
blación.

El objetivo de este estudio fue determinar la fre-
cuencia de TTM en escolares de primarias públi-
cas mexicanas.

MATERIAL Y MÉTODO

Se incluyeron escolares de tres primarias públi-
cas; la primera del sur de la Ciudad de México, la 
segunda del municipio de Tlalnepantla y la ter-
cera de municipio de Atizapán, estas dos últimas 
ubicadas en el Estado de México (zona conurba-
da de la Ciudad de México), el muestreo fue por 
conveniencia y se incluyó la muestra total dispo-
nible. Se obtuvo permiso de las autoridades es-
colares a quienes se les proporcionó el objetivo 
y estructura de la investigación. Una vez aproba-
do, éstas enviaron dicha información para cono-
cimiento y aprobación de los padres o tutores de 
los escolares. Se obtuvieron los consentimientos 
informados autorizados y firmados, adicional-
mente se recabó de cada escolar su asentimiento 
verbal para participar, se excluyeron los escola-
res en tratamiento de ortodoncia.
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Se recabaron variables sociodemográficas, eva-
luación de la articulación temporomandibular, 
músculos masticadores y movimientos mandibu-
lares utilizando el Índice clínico de Helkimo em-
pleado por la OMS.

Procedimiento

Etapa 1. Capacitación de los examinadores

Diez pasantes de odontología en servicio social 
fueron capacitados en la aplicación del Índice de 
Helkimo, con apego a los lineamientos propuestos 
por la OMS por una experta en articulación tem-
poromandibular. Hasta obtener una concordancia 
interexaminador k=0.850.

Etapa 2. Exploración clínica   

En el presente estudio se empleó exclusivamen-
te el índice clínico de Helkimo, pues consideran-
do la edad de los escolares examinados, el índice 
anamnésico podría obtener datos imprecisos o 
confusos. El examen clínico fue realizado en las 
instalaciones de las escuelas bajo luz artificial, 
los examinadores evaluaron clínicamente, rui-
dos, dolor, desviación mandibular o limitación 
de la apertura mandibular. Los ruidos articula-
res fueron diagnosticados con el sonido audible 
o por palpación de la ATM, el dolor articular fue 
referido por el escolar a pregunta expresa del 
examinador mientras se palpaba la articulación, 
el dolor muscular se evalúo por palpación con 
presión firme de dos dedos sobre la parte más 
voluminosa del músculo, la desviación mandi-
bular se identificó como el desvío de la man-
díbula con relación a la línea media durante la 
apertura y cierre, la limitación de la apertura se 
diagnosticó cuando la apertura máxima fue me-
nor a dos dedos de ancho; el resultado de cada 
alteración explorada fue registrada como pre-
sente o ausente y asentada en el formato elabo-
rado para el estudio.

La información se capturó y procesó en el pro-
grama SPSS V. 21.0. Para la estadística descrip-
tiva se utilizaron medidas de tendencia central 
para las variables cuantitativas (media, mediana, 
desviación típica, mínimo y máximo). Para las 
variables cualitativas se emplearon proporcio-
nes. Para analizar la asociación entre TTM y sexo 
y edad se empleó X2.

El estudio fue aprobado por el comité de investi-
gación y ética de la Facultad de Odontología de 
la UNAM. Cumple con la Ley General de Salud 
en su título V, capitulo único articulo 96 fraccio-
nes II y V, así como con el artículo 98. También 
con el artículo 100, fracciones II a V se obtuvo 
consentimiento informado por escrito de los pa-
dres o tutores y el asentimiento de los escola-
res participantes(15); cumpliendo la Guía 4 de 
las Guías éticas internacionales (CIOMS 2002) 
del CIOMS(16) y los numerales 27 y 28 de la De-
claración de Helsinki 2008.(17), de conformidad 
con el Reglamento de la Ley General de Salud 
en Materia de Investigación para la salud vigente 
para los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
17 incisos I y II, el estudio se clasifica de riesgo 
mínimo(18). Se mantuvo la confidencialidad de la 
información recabada y en caso necesario fueron 
referidos a las clínicas odontológicas de la Facul-
tad de Odontología UNAM, o al servicio odonto-
lógico de su preferencia para su atención.

RESULTADOS

Se incluyeron 981 escolares; la edad promedio fue 
8.6±1.6 años, predominó ligeramente el sexo femeni-
no (54%), la distribución por grado escolar y edad se 
muestra en la Tabla 1. La frecuencia de TTM fue del 
43.4%, ésta proporción de los escolares examinados 
presentaron por lo menos un signo o síntoma de tras-

Tabla 1. Distribución del grado  
escolar y edad de la muestra

Grado escolar
Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 
Sexto 
Total
Edad

6
7
8
9
10
11
12

Total

53 (11.8)
80 (17.7)
82 (18.2)
96 (21.3)
71 (15.7)
69 (15.3)
451 (100)

57 (12.3)
81 (18.0)
74 (16.4)
101 (22.4)
70 (15.5)
53 (11.8)
15 (03.3)
451 (100)

65 (12.3)
100 (18.9)
101 (19.1)
84 (15.8)
92 (17.4)
88 (16.6)
530 (100)

73 (13.8)
95 (17.9)
90 (17.0)
95 (17.9)
90 (17.0)
81 (15.3)
6 (01.0)

530 (100)

118 (12.0)
180 (18.3)
183 (18.7)
180 (18.3)
163 (16.6)
157 (16.0)
981 (100)

130 (13.3)
176 (17.9)
164 (16.7)
196 (20.0)
160 (16.3)
134 (13.7)
21 (02.1)
981 (100)

n=981
Masculino

n (%)
Femenino

n (%)
Total
n (%)
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torno temporoman-
dibular. En el aná-
lisis de la presencia 
de TTM con el sexo 
y la edad  fue ligera-
mente más frecuen-
te a la edad de 10 
años (46.3%) y en 
las niñas (44.9%). 
Sin embargo no 
hubo asociación es-
tadísticamente sig-
nificativa (p>0.05) 
(Tabla 2). 

El 72.3% de los es-
colares tuvo TTM único, 20.4% dos y el 7.3% más de 
dos trastornos temporomandibulares. (Fig. 1)

En el análisis detallado por el tipo de trastornos tem-
poromandibulares que presentaron los escolares, sin 
clasificar si fueron únicos o múltiples y puede apre-
ciarse que su frecuencia varió ampliamente, el espas-
mo muscular fue el trastorno con menor frecuencia 
(0.7%), seguido de luxación articular (2.4%); en tan-
to la frecuencia de dolor articular y de los músculos 
masticadores fueron muy similares con 4.2% y 5.1% 
respectivamente; los ruidos articulares ascendieron 
al 12.7%, la limitación de movimientos mandibula-
res se presentó en 13.3% y el 21.7% tuvo desviación 
mandibular, destaca que a la edad de diez años se 

presentó la prevalencia más elevada en desviación 
mandibular (26.3%) mientras que la limitación man-
dibular mostró frecuencias por arriba de 16% en las 
edades de seis, siete, ocho y doce años; los ruidos 
articulares se detectaron con mayor frecuencia en los 
alumnos de siete años (15.9%). Es de notarse que en 
total hubo 590 TTM ya que algunos escolares pre-
sentaron más de uno.  Se encontró asociación signi-
ficativa de la edad con el dolor temporomandibular, 
con el dolor muscular y con la limitación mandibular 
(p<0.05). (Tabla 3).

 Los TTM únicos se diagnosticaron en el 72.3% de los 
escolares afectados, el más frecuente fue desviación 
mandibular (45.2%) seguido de limitación en los mo-
vimientos mandibulares (24%) y ruidos articulares 

Tabla 2. Distribución  
de TTM por sexo y edad

Sexo
   Niña
   Niño
Edad

6
7
8
9
10
11
12

Total

n (%)
238 (44.9)
188 (41.7)

53 (40.8)
81 (46.0)
74 (45.1)
86 (43.9)
74 (46.3)
49 (36.6)
9 (42.9)

426 (43.4)

0.332

0.656

Variables TTM p

Tabla 3. Distribución de los trastornos temporomandibulares presentados por cada escolar. 

Sexo
Niña
Niño
*p

Edad
6
7
8
9
10
11
12
*p

Total 
(n=590)**

Variable Dolor
n%

Ruidos 
n%

Luxación
n%

Dolor 
n%

Espasmo 
n%

Desviación
n%

Limitación
n%

* Significancia estadística con X2. **Análisis realizado por el total de TTM presentados en los escolares

25 (04.7)
16 (03.5)

0.425

4 (03.1)
2 (01.1)
11 (06.7)
8 (04.1)
8 (05.0)
5 (03.7)
3 (14.3)
0.047

41 (04.2)

70 (13.2)
55 (12.2)

0.701

11 (08.5)
28 (15.9)
19 (11.6)
29 (14.8)
17 (10.6)
20 (14.9)
1 (04.8)
0.312

125(12.7)

14 (02.6)
10 (02.2)

0.836

 1 (00.8)
7 (04.0)
3 (01.8)
3 (01.5)
5 (03.1)
3 (02.2)
2 (09.5)
0.176

24 (02.4)

2 (00.4)
5 (01.1)
0.258

1 (00.8)
1 (00.6)
0 (00.0)
1 (00.5)
3 (01.9)
0 (00.0)
1 (04.8)
0.116

7 (00.7)

31 (05.8)
19 (04.2)

0.308

4 (03.1)
8 (04.5)
7 (04.3)
14 (07.1)
 9 (05.6)
4 (03.0)
4 (19.0)
0.044

50 (05.1)

120 (22.6)
  93 (20.6)

0.485

23 (17.7)
32 (18.2)
38 (23.2)
45 (23.0)
42 (26.3)
31 (23.1)
2 (09.5)
0.336

213 (21.7)

72 (13.6)
58 (12.9)

0.777

22 (16.9)
29 (16.5)
28 (17.1)
17 (08.7)
17 (10.6)
12 (09.0)
5 (23.8)
0.031

130 (13.3)

Articulación  
temporomandibular 

Músculos Mandíbula

Figura 1. Distribución de los TTM únicos y múltiples
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(20.1%) (Figura 2). Mientras que el 20.4% tuvieron 
dos TTM, en los que destaca la presentación conjunta 
de ruidos articulares con desviación mandibular así 
como desviación con limitación mandibular. El 7.3% 
de la muestra tuvo tres o más TTM. 

DISCUSIÓN

La prevalencia de trastornos temporomandibula-
res encontrada en este estudio (43.4%) es supe-
rior a lo reportado por Moyaho en niños mexi-
canos de 8 a 12 años (33.2%), Feteih en Arabia 
Saudita (21.3%) y Chahuan en la India (2.5%) y 
similar a lo informado por Lee(19) en adolescentes 
coreanos (43,5%)(7,19,20); sin embargo, se encuen-
tra entre los límites de frecuencia que señala la 
mayoría de la literatura (2.5% a 68%)(2,3,5,7,10). En 
nuestro estudio las proporciones de TTM fueron 
muy similares en ambos sexos, como lo reporta-
do por Castelo(8) resultados que contrastan con 
lo reportado por Bagis Jiménez y Chahuan que 
refieren mayor prevalencia en el sexo femenino, 
y, Feteih quién menciona una proporción de ocho 
veces mayor de TTM en mujeres(4 5,9,19) y el de Lee 
donde hubo mayoría de varones afectados(20); 
nuestra muestra presentó proporciones de TTM 
alrededor del 40% en todas las edades de los es-
colares mientras que otros estudios, como el de 
Chahuan encontró mayor proporción de TTM en 
los adolescentes de 12 años que en los de 9 años 
pero sin significancia estadística(9), otros reportes 
enfocados principalmente en adultos, han referi-
do incremento de TTM a medida que los sujetos 

eran mayores en edad y con dentición perma-
nente (4,21) proporcional a la edad registrando 
un incremento en la frecuencia de TTM con un 
pico en la quinta década  del 56.9%(5).

Por lo que hace a los trastornos más frecuentes, 
en nuestro estudio detectamos que el 21.7% de 
los escolares presentaron desviación mandibular 
porcentaje mucho mayor al 3.9% encontrado por 
Feteih(19), pero menor al 63.4% reportado por Mo-
hayo(11). La limitación en los movimientos mandi-
bulares fue de 13.3%, mayor al 3.9% del trabajo 
de Feteih(19) y ruidos articulares en el 12.7% pro-
porción muy cercana a lo informado por Feteih 
(13.5%) en adolescentes árabes, pero inferior al 
39.1 % encontrado por Mohayo en niños mexica-
nos y Lee en adolescentes coreanos (34.5%) así 
como al reporte de Tuerlings de 35.3% en niños 
Belgas, destacando que los pacientes revisados 
por ella, acudieron a una clínica de ortodoncia y 
los pacientes de Lee se presentaron a consulta al 
hospital universitario de Bundang con quejas de 
TTM; en tanto que en los demás estudios, se re-
visaron escolares inscritos en escuelas primarias 
públicas, lo que podría explicar la mayor preva-
lencia en su reporte(11,19 20,22).

Con relación a la presencia conjunta de dos o más 
trastornos, nuestro estudio mostró que el 20.4% 
de los escolares presentaron trastornos temporo-
mandibulares múltiples, los más frecuentes ruidos 
articulares con desviación mandibular, así como 
desviación y limitación mandibular, sin embargo 
en los reportes internacionales no se ha publicado 
este tipo de análisis de trastornos temporomandi-
bulares múltiples.

Las conclusiones de este estudio son que la fre-
cuencia de TTM fue del 43.4%. 

El 72.3% presentó sólo un trastorno, 20.4% dos 
trastornos temporomandibulares y 7.3% más de 
dos. No se encontró asociación estadísticamen-
te significativa entre la presencia de los trastor-
nos temporomandibulares con el sexo ni con la 
edad. No obstante en el análisis detallado por tipo 
de TTM se encontró asociación estadística de la 
edad con el dolor temporomandibular, con el do-
lor muscular y con la limitación mandibular. 

La aportación de este estudio es haber incluido 
una muestra grande (981 escolares), y efectuarse 
en una población de la que hay poca información 

Figura 2. Distribución de las proporciones  
de trastornos temporomandibulares únicos.
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de TTM, y las líneas de investigación que se abren 
son realizar investigaciones de cohorte que reali-
cen seguimiento en los escolares con TTM, para 
identificar cuáles de ellos mejoran sólo con el cre-
cimiento y desarrollo propio de la edad y a cuán-
tos de ellos se les brinda tratamiento, así como el 
tipo de tratamiento y sus resultados.

No existe conflicto de intereses 
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