
1 

 

 

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN1 

Código: FMI6-11 
Versión: 4  
Fecha: septiembre 2014 

El texto escrito se presenta en fuente Arial 12 y párrafo interlineado 1.5 máximo 15 páginas sin 
contar la Bibliografía, se debe imprimir a doble cara 

1 INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre de la convocatoria a la que aplica: General   Año:2018   

Indicar el tipo de Financiación a la que aplica: Tipo � Tipo 2 Tipo3 ☐  
 

 

Investigador (a) 
principal 

Nombre Completo Emilia Ochoa Acosta 
Último Nivel de formación: Doctorado C.C. 43017825 
Programa académico Investigación  Facultad: Odontología 
Dedicación semanal (horas) 2 horas Sede Envigado 
Correo electrónico institucional emilia.ochoa@campusucc.edu.co 

 

 
 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Y ENTIDADES QUE PARTICIPAN 
N° Nombre del grupo o de la Entidad Sede Rol 
1 GIOM MEDELLIN Ejecutor 

2  Elija un elemento. Elija un elemento. 

3  Elija un elemento. Elija un elemento. 

4  Elija un elemento. Elija un elemento. 
 

ESTUDIANTES  
Nombre Completo Nivel Formación 

Cursa Nombre del Programa Académico Institución 

Nathalia Alejandra Luna Vergara Pregrado Odontología UCC 

Laura Carolina Moná Franco Pregrado Odontología UCC 

Jessica Elena Pérez Guacho Pregrado Odontología UCC 

Bleydi Marcela Santacruz Mosquera Pregrado Odontología UCC 

    

    

                                                
1 Adaptado de la guía de Colciencias para la presentación de proyectos de investigación científica y tecnológica 
modalidad de financiación: Recuperación contingente.  
 

Título del 
proyecto: 

Frecuencia de desordenes temporomandibulares y criterios diagnósticos. 
Clínica del adulto, Facultad de Odontología Universidad Cooperativa de 
Colombia-Medellín. 

Sede que 
lidera Medellín Duración del proyecto (meses): 1 Año 



 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 
Internacional. 

 

2 

  

 

RECURSOS DEL PROYECTO: 
Nombre Entidad  

(Registrar el aporte de las entidades aliadas) 
Especie 
($ pesos) 

Efectivo  
($ pesos) 

Total, Recursos  
($ pesos) 

CONADI    
Universidad Cooperativa de Colombia    
    
    
    

Totales    

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

(Máximo 11 páginas desde el numeral 2.1 hasta el 2.6) 

2.1 Resumen del Proyecto (máximo 1 página, 500 palabras) 

Introducción: Las alteraciones temporomandibulares, son de origen multifactorial, 
donde abarcan un numero de problemas clínicos que incluyen la musculatura 
masticatoria, la articulación temporomandibular y otras estructuras asociadas.  

La realización de la historia clínica basada en la recolección de datos e información del 
paciente, como la anamnesis, exploración completa; tanto examen clínico intraoral y 
extraoral, ayudas diagnosticas. Tiene por objetivo recoger los datos clínicos como 
signos y síntomas de manera ordenada y sistematizadas. La anamnesis y la 
exploración nos llevará a un juicio clínico; que permitirá seleccionar los exámenes 
complementarios para un mejor diagnóstico. 

Objetivos: Describir la frecuencia de los desórdenes de la articulación 
temporomandibular y criterios diagnósticos, a partir de la historia clínica de pacientes 
tratados en la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia en 
el año 2018.  

Materiales y métodos: Se realizo un estudio tipo retrospectivo transversal, con 
enfoque cuantitativo y evaluaron la totalidad de 767 historias clínicas de pacientes que 
fueron atendidos en clínica del adulto, durante el año 2018. De las cuales se realizó una 
revisión de historia clínica digital (Panacea), donde se fueron digitalizando en el formato 
de Excel; de acuerdo a la lista de chequeo previamente realizado con sus respectivas 
variables. Muestra total 476 historias que cumplieron con los criterios de inclusión, las 
variables de estudio fueron; sexo, edad, bruxismo, atricción, Tonicidad muscular, ATM, 
limitación de apertura, criterios Diagnósticos, apertura y cierre. 
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Procesamiento y análisis de la información; Descripción de las características 
demográficas, frecuencia de alteración de ATM y criterios diagnósticos mediante la 
estimación de proporciones o medidas de resumen (tendencia central y dispersión) 
según la naturaleza de la variable. 

El análisis bivariado para explorar la asociación entre la edad y el sexo con la 
frecuencia de desórdenes temporomandibulares, mediante las pruebas Chi2 de 
Pearson, U de Mann de Whitney, previa verificación del cumplimiento del supuesto de 
normalidad. 

La presentación de la información se realizó a través de tablas y los gráficos de barras y 
cajas y bigotes. En todos los análisis se tomó un valor P de significación estadística 
menor a 0,05 realizados mediante el software IBM® SPSS 25. 

2.2 Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación 
en términos de necesidades y pertinencia. (2 páginas) 

La ATM está formada por el cóndilo mandibular, la eminencia articular y cavidad 
glenoidea del temporal; el disco articular, que es un disco móvil especializado en la 
acción masticatoria, la membrana sinovial; que caracteriza la forma de trabajo articular; 
y la cápsula articular, que protege toda la estructura osteomuscular y articular. El 
cóndilo mandibular es una eminencia ovoidea cuyo eje mayor está dirigido hacia atrás y 
adentro, unida a la rama mandibular mediante el cuello más estrecho, que es más fino 
en su parte anterointerna, donde se inserta el músculo pterigoideo externo. Sólo la 
parte anterior hasta la cresta condilar está tapizada por fibrocartílago. La cavidad 
glenoidea es una depresión profunda de forma elipsoidal cuyo eje mayor se dirige hacia 
atrás y adentro, y forma parte del hueso temporal. Está limitada anteriormente por la 
eminencia articular, y posteriormente por la cresta petrosa; por fuera limita con la 
apófisis cigomática y por dentro, con la espina del esfenoides(4). 

Las dos ATM forman una articulación funcional multilateral, desde el punto de vista 
funcional, existen dos articulaciones dentro de cada articulación temporomandibular; 
una superior y otra inferior, divididas por un menisco interpuesto entre ambas. La ATM 
superior se lleva a cabo entre la cavidad glenoidea del hueso temporal, la eminencia 
articular y el menisco. Es una articulación de deslizamiento, en la que sólo existe 
movimiento translatorio de la misma. La ATM inferior es una articulación giratoria, con 
movimientos de rotación, además está compuesta por cuatro pares de músculos que 
crean sus movimientos. Cuando éstas funcionan correctamente, se puede abrir y cerrar 
la boca sin dolor ni molestias. Se utiliza para hablar, masticar, deglutir, bostezar y en 
diversas expresiones faciales. Cuando hay alguna clase de dolor, es porque alguna de 
sus partes bien sea muscular, nerviosa u ósea, ha perdido o disminuido alguna de sus 
funciones como consecuencia de diversas entidades clínicas(5). 
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Esta alteración muestra varios signos y síntomas, es complejo el hecho de determinar si 
se padece o no de alteraciones en esta articulación ya que sus síntomas también son 
indicadores de otros problemas. Esta es diagnosticada, después de una exhaustiva 
evaluación de la historia clínica, además de exámenes clínicos y toma de radiografías 
apropiadas.(3) 

El odontólogo general durante la realización del examen clínico incluye diversos 
aspectos, pero según se ha logrado establecer en algunos estudios no es muy 
frecuente la realización de un adecuado diagnóstico de la ATM. Según el estudio 
realizado en la universidad Santo Tomas en el segundo periodo del año 2016, refiere 
que como los TTM son múltiples y de etiología variable, resulta importante que se 
realicen estudios de prevalencia que evidencien como afectan estos trastornos a la 
comunidad, donde sea posible demostrar cuales son los más comunes que se 
presentan, ya que estos tipos de estudios son carentes en nuestra población, para así 
considerar la posibilidad de contribuir con la atención de los pacientes afectados por 
estos síntomas utilizando y agotando los recursos disponibles para poder encaminar a 
un diagnóstico correcto y quizá hasta a un tratamiento indicado. 

 

¿Pregunta de investigación? 

¿Cuál es la frecuencia de los desórdenes temporomandibulares y sus criterios 

diagnósticos, en pacientes tratados en la clínica del adulto de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia durante el año 2018? 

2.3 La justificación (1 página) 

 
Estudiar los pacientes del pregrado de la universidad cooperativa de Colombia, en su 

historia clínica (panacea) para así determinar si se estan realizando un correcto 

diagnostico de la ATM y sus desórdenes, esto aportará información importante que 

oriente al odontólogo sobre un adecuado diagnóstico y ampliando las opciones de 

tratamiento para quienes presentan dichos trastornos. Es esta la razón que nos motiva 
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a profundizar en el tema donde se puedan hallar alternativas de tratamiento que brinden 

solución y alivio a los pacientes que presenten dichos desórdenes.  

Basados en la evidencia existente, son pocos los estudios realizados, lo cual se 

convierte en punto de partida para iniciar una línea de estudio referente a este tema, 

teniendo presente que, en la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, seccional Medellín-Envigado existe el pregrado de odontología y así 

considerar la posibilidad de contribuir con la atención de los pacientes afectados por 

estos síntomas utilizando y agotando los recursos disponibles para poder encaminar a 

un diagnóstico correcto y quizá hasta a un tratamiento indicado. Además, se cuenta con 

las ayudas como las historias clínicas (panacea). El estudio aportará a la formación de 

estudiantes de pregrado y posgrado tanto por la información recolectada, como por los 

casos analizados y debidamente sistematizados. Así mismo, será fuente de consulta y 

apoyo a docentes con formación y odontólogos generales.  Para así brindarle al 

paciente una buena salud integral tanto dental como articular y evitar desórdenes de 

otras causas en todo el sistema estomatognatico y la salud en general. 

Marco Referencial. (Máximo 5 páginas)  

La articulación temporomandibular (ATM) comprende un conjunto de estructuras 

anatómicas que establecen una relación entre el hueso temporal, en la base del cráneo, 

y la mandíbula que hace posible abrir y cerrar la boca; está ubicada delante de la oreja 

y a cada lado de la cabeza. Se utiliza para hablar, masticar, deglutir, entre otras 

funciones.  

La ATM está constituida por los siguientes elementos anatómicos: 

•  Cóndilo mandibular que articula bilateralmente con la base del cráneo. Tiene forma 

convexa y posee la superficie articular de la mandíbula.  
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•  Eminencia articular y fosa articular (cavidad glenoidea) del temporal, forman la parte 

craneana de la articulación temporomandibular. Constituyen las superficies articulares 

del hueso temporal.  

•  Disco articular, es un disco móvil, especializado que se relaciona y amortigua el 

trabajo de las piezas articulares. Separa la cavidad articular en 2 compartimientos: 

supra-discal e infra-discal.  

•  Membrana sinovial, cubierta interna articular que regula la producción y composición 

del líquido sinovial. Mediante este mecanismo mantiene la vitalidad de los tejidos 

articulares. El líquido sinovial es un fluido de matriz extracelular amorfa que participa en 

la nutrición y defensa de los tejidos articulares.  

•  Cápsula articular que envuelve y protege a la articulación.  

Las ATM trabajan siempre simétricamente y están apoyadas por cuatro pares de 

músculos que crean sus movimientos. Cuando estas funcionan correctamente, se 

puede abrir y cerrar la boca sin dolor ni molestias. Cuando hay alguna clase de dolor, 

es porque alguna de sus partes bien sea muscular, nerviosa u ósea, ha perdido o 

disminuido alguna de sus funciones como consecuencia de diversas entidades clínicas. 

Este desorden muestra varios signos y síntomas, es complejo el hecho de determinar si 

se padece o no de desórdenes en esta articulación ya que sus síntomas también son 

indicadores de otros problemas.  

El desorden Temporomandibular se refiere a toda relación anatómica anormal entre las 

tres partes de la ATM: cóndilo, menisco y fosa articular; la alteración más común es el 

desplazamiento anterior del menisco que da como resultado el signo clínico de “CLICK”, 

cuando el cóndilo golpea sobre la banda posterior del menisco y por encima de este 

durante los movimientos mandibulares. También puede haber desplazamiento anterior 

del menisco sin reducción, el dolor muscular y miofacial se presenta habitualmente con 

dolor unilateral o bilateral en los músculos masticatorios y movimientos mandibulares 



 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 
Internacional. 

 

7 

  

restringido debido al espasmo muscular. La boca debe poder abrirse entre 35 y 45 mm, 

a menudo el paciente puede tener un bloqueo en cierre que no le permite abrir la boca, 

ya que el menisco desplazado dificulta la apertura bucal; otras veces puede haber una 

luxación ya que el menisco desplazado puede impedir que el cóndilo retorne a su 

posición en la fosa glenoidea. 

El crecimiento y el desarrollo craneofacial son el producto de una serie de proceso 

multifactoriales como son los genéticos y los ambientales. Durante este proceso se 

presenta notables “picos de crecimiento”, que se define como aumento de talla más de 

diez centímetros entre un año y otro. Aunque no exista correlación entre el aumento en 

las medidas de crecimiento corporal y el de las medidas craneofaciales; si hay una 

relación entre el crecimiento maxilar y mandibular. Según los estudios que se han 

realizado en Colombia de los comportamientos de las medidas faciales, sus factores 

diferenciales con otras poblaciones del mundo se pueden atribuir a factores 

ambientales, sociales, raciales, nutricionales y hormonales(14). Una de la población 

afectada son las mujeres por sus cambios en sus diferentes ciclos aunque hay muchos 

otros factores que se debe contribuir para que se dé una disfunción de la ATM, uno de 

estos puede estar relacionado con la hiperlaxitud; que es una alteraciones en el tejido 

conectivo que lleva a que las estructuras articulares sean más elásticas de lo 

convencional, esto se encuentra relacionado con las alteraciones temporomandibulares 

ya que  muestran un movimiento excesivo del cóndilo sin tener dolor u otros síntomas, 

también puede haber desplazamiento de la mandíbula y puede haber daño de la 

capsula, ligamentos y traumatismos agudos. Según el artículo encontrado de la 

universidad Santo Tomas menciona que estas alteraciones está muy relacionada con la 

población femenina, pero dicho estudio no se encontró un dato significativo.(8) 

Según un estudio comparativo que se realizó en el valle de aburra, observaron que el 

maxilar aumenta con la edad en hombre y mujeres y que la base del cráneo muestra 
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pocos cambios. También encontraron que existe relación entre el crecimiento maxilar y 

mandíbula.(15) 

Aunque no se ha demostrado que el mayor crecimiento se da entre los 8-17 años. se 

Encontró que después de los 17 años todavía existe algún tipo de crecimiento que 

afecta ciertas dimensiones cráneo facial.(16) 

Otras investigaciones compararon las medidas faciales de la población del Valle de 

Aburra, que muestra una altura del tercio inferior de la cara, que son variaciones 

raciales de la población colombiana. También se encontró que las mujeres comienzan 

más temprano su pico de crecimiento que los hombres; lo que indica que va ligado al 

sexo el factor de crecimiento y maduración.(8) 

El origen de los trastornos temporomandibulares es multifactorial y se destacan como 

las principales causas: interferencias o desarreglos oclusales, como lo son los 

procedimientos odontológicos inadecuados en estos podemos resaltar (contactos 

prematuros por restauraciones en amalgama o resina mal adaptadas). otras causas 

pueden ser las parafunciones e incompatibilidades estructurales de la ATM, curva de 

Wilson alterada, por malposiciones de los segundos molares permanentes, mal 

malposiciones dentarias como la, (distoversión, mesioversión, linguoversión, 

infraversión, supraversión y giroversión). Curva de spee alterada es otra de las causas 

de desórdenes temporomandibular, ya que las superficies planas alteran la masticación 

y por lo tanto esta queda afectada. Un factor importante psicológico-social 

desencadenante o agravante: el estrés. Este es una respuesta fisiológica, psicológica y 

de comportamiento, de un sujeto que busca adaptarse a presiones tanto internas como 

externas. Este mismo se considera una patología presente en la acelerada sociedad 

industrial de la actualidad. Los sujetos somatizan la tensión psíquica que conduce a 

dolencias distintas dependiendo del órgano diana donde la patología se manifiesta, en 

este caso a nivel de la ATM. Además de qué debemos incluir los procedimientos 

odontológicos inadecuados y mal diagnóstico de dichas disfunciones, puede generar o 
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empeorar esta condición.  La disfunción de la ATM puede aparecer en cualquier 

momento de la vida, puesto que a los 2 años se halla en proceso de formación, hasta 

los 13-14 años se halla en proceso de crecimiento y formación, hasta los 25-29 años 

continúa creciendo y después, inicia su deterioro antes que cualquiera otra de las 

articulaciones del cuerpo.  

Por lo tanto, unas de las consecuencias es el dolor que es el síntoma más común entre 

los desórdenes de la ATM y el más difícil de evaluar debido a las diferencias 

individuales del mismo. El dolor puede presentarse de varias formas: penetrante, 

punzante, vibrante, presionante, apretante, entumecido o de hormigueo. Otro tipo de 

dolor puede ser el paciente con problemas ortopédicos de la ATM, estos son más 

sensibles a la palpación sobre la articulación y no solamente sobre este sino también en 

la zona del oído medio. El dolor puede ser muscular que son caracterizadas por 

inflamaciones de los tejidos musculares, también está el dolor dental al ejercer mucha 

presión sobre la mandíbula esto genera enfermedades periodontales, dolor óseo, este 

se puede difundir como dolor de cabeza, en la parte posterior de los ojos, en hueso 

mandibular o maxilar.(17) 

Durante los desórdenes temporomandibular se puede dar los bloqueos transitorios de 

esta. El más común es la restricción de la apertura que indica un desplazamiento del 

disco con reducción, frecuentemente relacionado con la deformación del disco esto se 

debe por las sobrecargas generadas en la articulación de la mandíbula.(18) 

Para poder realizar un correcto diagnóstico de la ATM se debe tener en cuenta unas 

consideraciones funcionales; Esta articulación es sinovial bicondílea, Un movimiento 

como la apertura bucal implica que el cóndilo salga de la cavidad articular 

relacionándose con la eminencia articular, Cuando la mandíbula se mueve hacia 

delante, los incisivos inferiores chocan con la cara posterior de los incisivos superiores, 

de manera que para continuar el movimiento, la mandíbula debe desplazarse hacia 

abajo y adelante con una cierta inclinación. Esta inclinación es llamada guía incisiva. 
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El músculo pterigoideo externo tiene dos fascículos que funcionan de manera 

independiente: el inferior durante la apertura, protrusión y lateralidad, y el superior es 

activo durante el cierre bucal y la elevación mandibular. El músculo temporal participa 

en el cierre y retrusión. El masetero tiene dos fascículos: el profundo, que interviene en 

el cierre, la retrusión y lateralidad contrayéndose unilateralmente; y el superficial, que 

participa en la protrusión, el cierre y la lateralidad en el lado contrario al profundo. El 

pterigoideo medial es similar al masetero. 

Con la introducción de nuevos métodos diagnósticos como la resonancia magnética 

(RM), la tomografía computarizada (TAC) y la gammagrafía ósea, se ha mejorado la 

capacidad diagnóstica de la patología articular. A su vez, el manejo terapéutico de la 

patología de la ATM se ha convertido en multidisciplinar, interviniendo médicos, 

odontólogos, fisioterapeutas y cirujanos maxilofaciales. 

Entre las diversas clasificaciones de los TTM, contaremos con la clasificación realizada 

por Okeson en la que básicamente se empieza dividiendo los TTM en cuatro grandes 

grupos con características similares: trastornos de los músculos masticatorios, de la 

articulación temporomandibular, de la hipomovilidad mandibular crónica y del 

crecimiento. Cada uno de estos subgrupos se divide, a su vez, en función de las 

diferencias clínicamente identificables. 

Unos desórdenes de la articulación temporomandibular incluyen problemas relativos a 

la articulación y músculos que la rodean, y pueden ser de muy diversa naturaleza: 

anatómica, inflamatoria y psicológica. La presencia de dolor articular, limitación en los 

movimientos y la debilidad articular sugieren la necesidad de intervención terapéutica.  

Según la revista de la Asociación Dental Mexicana. El diagnóstico de disfunción de la 

ATM incluye el cuestionario de salud y la historia del problema, el examen físico y el 

análisis radiográfico para establecer un diagnóstico, modelos de estudio para su 

montaje posterior en articulador semiajustable. Los estudios imagenológicos que 
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empleamos con mayor frecuencia son la ortopantomografía y la serie transcraneana de 

ATM con técnica Updegrave. No consideramos los estudios tomográficos del tipo 

tomografía lineal, TAC y RMN. 

 

2.4 Los objetivos (Máximo 1 páginas) 

OBJETIVO GENERAL 

Describir la frecuencia de los desórdenes de la articulación temporomandibular y 

criterios diagnósticos, a partir de la historia clínica de pacientes tratados en la Facultad 

de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia en el año 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Determinar las características demográficas de la población de estudio  

• Caracterizar los criterios diagnósticos de las alteraciones de la articulación 

temporomandibular en la población de estudio. 

• Estimar la frecuencia de alteraciones de la atm en la población de estudio 

3 La metodología para cada objetivo específico planteado (Máximo 3 páginas) 

Enfoque del estudio: cuantitativo 

Tipo de estudio: retrospectivo transversal 

Población de referencia: hombres y mujeres que acudieron a la clínica del adulto de la 
universidad cooperativa de Colombia en el año 2018 
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Muestra: no aplica 

Criterios de inclusión:  

• Hombres y mujeres que acudieron a la clínica del adulto de la universidad cooperativa 
de Colombia en el año 2018 

Criterios de exclusión:  

• Pacientes menores de edad 

• Pacientes que fueran ingresados en un año diferente al 2018. 

 

Variables de estudio: edad, sexo, alteración de la ATM, auscultación y palpación, 
desviación de línea media  

Recolección de la información: fuentes secundarias historia clínicas, que corresponden 
a los pacientes que asistieron a la clínica del adulto de la universidad cooperativa de 
Colombia del año 2018 de la facultad de odontología sede envigado. donde se va 
revisara las historias clínicas en (panacea) y previamente tabularlo en una base de 
datos en Excel. 

VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA NIVEL DE 
MEDICIÓN 

CRITERIO 
DE 
CLASIFICA
CIÓN 

edad Años cumplidos cuantitativos Razón  18 
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sexo 
 

Características 
genotípicas 

Cualitativo nominal Masculino o 
femenino 

atricción  cualitativo nominal Contactos 
prematuros  
Desgastes  
No reporta 

bruxismo  cualitativo nominal Si o no 
No reporta 

Criterios 
diagnósticos  

 cualitativa Nominal Completos o 
incompletos 
No reporta 

Tonicidad 
muscular 

 Cualitativa  nominal Eutónico 
Hipertónico 
Hipotónico 
No reporta 
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Plan de análisis 

Se realizó una descripción de las características demográficas, frecuencia de alteración 
de ATM y criterios diagnósticos mediante la estimación de proporciones o medidas de 
resumen (tendencia central y dispersión) según la naturaleza de la variable  

El análisis bivariado se realizó para explorar la asociación entre la edad y el sexo con la 
frecuencia de alteraciones en la ATM, mediante las pruebas Chi2 de Pearson o U de 
Mann de Whitney previa verificación del cumplimiento del supuesto de normalidad.      

La presentación de la información se realizó a través de tablas y los gráficos de barras y 
cajas y bigotes. En todos los análisis se tomó un valor P de significación estadística 
menor a 0,05 realizados mediante el software IBM® SPSS 25. 

 

Apertura y 
cierre 

 cualitativo nominal Sin 
alteración 
Brincos 
Clic 
Crepitación 
Deflexión 
No reporta 
 

Limitación de la 
apertura 

 cuantitativo razón Milímetros 
No reporta 

ATM  cualitativo nominal SI o NO 
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Componente ético 

La presente investigación se rige por los principios establecidos en la resolución 8430 
de 1993 del ministerio de salud de la república de Colombia que establece las normas 
científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Según los artículos 
6,8 y 11: se contará con la autorización de la institución donde se realizará el estudio. 
se garantizará la privacidad de los datos, el cuidado de la información, la no divulgación 
sensible de la historia clínica del paciente, lo cuales solo tendrán acceso el investigador 
se considera un estudio sin riesgo, puesto que se emplearon métodos y técnicas de 
investigación documental retrospectivas. 

 

 

 
 

4 Cronograma de actividades 

Podrá seguir el esquema presentado a continuación o presentar el cronograma en otro tipo de diagrama (Gantt). 

N° Actividad MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 Planteamiento 
del problema        x                 

2 Marco teórico         x                

3 Marco teórico 
y justificación          x               

4 Marco teórico           x              

5 

Marco teórico 
y objetivos 
generales y 
específicos 

          x 
              

6 Marco teórico            x             

7 Marco teórico 
y bibliografías             x            

8 Tipo de 
estudio              x           

9 Metodología                x          

10 
Recolección 

de la 
información 

               x         

11 Componente 
ético                x         
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5 Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios  

Definir los resultados esperados, estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología 
planteada. Los resultados/productos pueden clasificarse en tres categorías: 

5.1 Listado de Productos de obligatorio cumplimiento 

El investigador principal debe seleccionar al menos uno de los siguientes compromisos obligatorios, indicando para 
cada caso, las características del producto seleccionado:  
Tabla 1. Listado de Productos de obligatorio cumplimiento 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN2 PRODUCTO SELECCIONAR 

Productos de 
Generación de 
nuevo 
Conocimiento 

Son aquellos aportes significativos al 
estado del arte de un área de 
conocimiento, que han sido 
discutidos, validados que lleguen a 
ser incorporados a la discusión 
científica, al desarrollo de las 
actividades investigativas, 
académicas y a la práctica 
tecnológica 

Artículo(s) revistas indizadas en el índice 
Scimago en cualquiera de los cuartiles  

Libro(s) de Investigación que este(n) 
avalado(s) como tal  

Capítulo(s) en Libro(s) de Investigación que 
este(n) avalado(s) como tal  

Productos 
Resultados de 
actividades de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

Estos productos dan cuenta de la 
generación de ideas, métodos y 
herramientas que impacta el 
desarrollo económico y generan 
transformaciones en la sociedad. En 
el desarrollo de estos métodos y 
herramientas está implícita la 
investigación que genera el 
conocimiento enfocado en la solución 
de problemas sociales, técnicos y 
económicos. 

Diseño Industrial 
 

Esquema de circuito integrado 
 

Software 
 

Prototipo Industrial 
 

Secreto empresarial 
 

“Spin-off” universitarias 
 

Innovaciones generadas en la gestión 
empresarial  
Regulaciones, normas y reglamentos 
técnicos, basados en resultados de 
investigación del grupo3  

Consultorías científicas y tecnológicas 
 

5.2 Compromisos opcionales 

 

 

                                                
2Definiciones de los tipos de productos resultados de investigación e innovación, de acuerdo a lo propuesto por 
Colciencias. 
3 Se refiere a las que han sido emitidas por una entidad competente, adoptadas por una comunidad específica y que 
su generación se apoyó en la actividad científica del grupo de investigación. 
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El investigador principal debe seleccionar al menos uno de los siguientes compromisos opcionales, indicando para 
cada caso, las características del producto seleccionado:  

Tabla 2. Listado de Productos opcionales 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRODUCTO SELECCIONAR 

Productos de 
Apropiación Social 
del Conocimiento 

La apropiación social del 
conocimiento se entiende como un 
proceso y práctica social de 
construcción colectiva, donde 
actores que pueden ser individuos, 
organizaciones o comunidades, se 
involucran en interacciones que les 
permiten intercambiar saberes y 
experiencias, donde el conocimiento 
circula, es discutido, puesto a 
prueba, usado y llevado a la 
cotidianidad. 

Documentos de trabajo (Literatura Gris) Ver 
Anexo 4  
Boletín divulgativo 

 
Proyectos y programas de investigación con 
participación ciudadana  
Eventos de participación ciudadana 

 
Programas Pedagógicos de fomento a la 
investigación científica, al desarrollo y la 
innovación  

Programas o proyectos de extensión 
universitaria o de Responsabilidad social  

Redes de fomento de la Apropiación Social 
 

Proyecto de comunicación del conocimiento 
 

Generación de contenidos (documentos) 
 

Generación de contenidos (multimedia) 
 

Participación Eventos Científicos 
 

Participación Redes de Conocimiento 
 

Productos de 
Formación de 
Recursos Humanos 

Son productos como la generación 
del espacio para asesorar y 
desarrollar las actividades 
implicadas en la realización de una 
tesis o trabajo de grado que otorgó 
el título de magister, especialista o 
profesional; ejecución de proyectos 
de I+D+i con formación y apoyo a 
programas de formación. 

Trabajo de Grado de Maestría 
 

Trabajo de Grado Especialización  
 

Trabajo de Grado de Pregrado 
 

Proyectos I + D+ i con formación 
 

Apoyo a Programas de Formación 
relacionados con las líneas de investigación 
del grupo.4  

Actividades 
relacionadas con 
Internacionalización5 

Este aparte explora las posibles 
interacciones alrededor de la 
investigación en sus fases previas, 
de campo y de producción. 

Co-investigador Internacional en la 
realización de proyectos en asocio con 
pares extranjeros  
Proyectos de contraste para Colombia: 
Investigaciones realizadas en el exterior, 
aplicarlas en Colombia  

Proyectos de contraste en el exterior: 
Comparativos de investigaciones hechas en 
Colombia para que sean desarrolladas en el 
exterior. 

 

Co-construcción de Marcos Teóricos. 
 

                                                
4 Se consideran como productos resultados de la formación de recurso humano los programas y cursos de posgrado que se gestionen dentro de las actividades 
del grupo de investigación. 
5 Basado en el documento Internacionalización de la Academia, elaborado por la Dirección de Internacionalización de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN PRODUCTO SELECCIONAR 

Pasantía de investigación Profesores 
 

Pasantía de investigación Estudiantes 
 

 

5.3 Resultados 

Características Sociodemográficas 

 N %  

Sexo Masculino 167 35,5% 

Femenino 304 64,5% 

  Edad  Media ±DE  Min-max 

49,77±14,363 18-90 

Frecuencia de desórdenes de ATM en pacientes adultos 

 

 

Criterios diagnósticos y tipo de desorden 

 

Con respecto a la frecuencia de 
desórdenes de ATM en pacientes 
adultos, se puede observar que un 
87.7% presentaban desórdenes en 
la ATM y un 11.7% no presentaba 
ningún desorden. 
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 N %  

Atrición Contactos prematuros 0 0,0% 

Desgaste 101 24,3% 

No reporta 118 28,4% 

No presenta 197 47,4% 

Tonicidad muscular Eutonico 263 63,2% 

Hipertónico 36 8,7% 

Hipotónico 27 6,5% 

No reporta 90 21,6% 

Apertura y cierre Sin alteraciones 126 30,4% 

Brincos 17 4,1% 

clic 8 1,9% 

Crepitaciones 0 0,0% 

Deflexión 0 0,0% 

No reporta 264 63,6% 

Bruxismo Si 117 28,1% 

No 200 48,1% 

No reporta 99 23,8% 

Limitación de la apertura   

N Válido 152 

Perdidos 264 

 Media±DE Min-Max 

               46,10±6,516 30-70 

 

En cuanto a los criterios diagnósticos 
podemos observar mayor prevalencia la 
atrición, en un 47.4% que no presenta este 
tipo de diagnóstico. 

Otro diagnostico prevalente es el bruxismo 
con un 48.1% que no presentan este tipo de 
diagnóstico. 
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Inclusión de criterios diagnóstico de ATM 

 

 

Frecuencia de desórdenes de la ATM según el género  

 

Valor P (chi cuadrado de Pearson) = 0,453 

 

Frecuencia de desórdenes de la ATM según edad 

En la tabla se puede observar mayor 
prevalencia de la inclusión de criterios 
con un diagnostico incompleto de 
ATM. 

En la tabla se puede observar que la 
frecuencia de desórdenes de la ATM 
según el género no se encuentra diferencia 
estadísticamente significativa. 
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Valor P (U de Mann Whitney) = 0,119 

5.4 Discusión  

En el presente estudio se investigó los criterios diagnósticos y frecuencia de desorden 
en la articulación temporomandibular en la clínica del adulto de la facultad de 
odontología de la universidad cooperativa de Colombia: 2018-1 

Los criterios diagnósticos son importantes a la hora de un correcto diagnóstico de la 
articulación temporomandibular; Para así desarrollar un proceso de mejora continua 
que determina la calidad de atención en nuestra facultad de odontología. 

Entre los principales resultados de la evaluación se identificó ausencia de los 
diagnósticos en una proporción alta de las historias clínicas revisadas y en un 
porcentaje más pequeño de estas mismas, si se encontró un diagnóstico de articulación 
temporomandibular. 

Los resultados del presente estudio demuestran un 88.1% de los pacientes 
presentaban algún tipo de DTM. Con respecto a la frecuencia de DTM en un estudio 
realizado en Cuba el 73.75% de la muestra se precisó como afectada por Trastornos 
Temporomandibulares (Cabo García R, Grau León I, Sosa Rosales M.2009). 
 
En cuanto a los criterios diagnósticos y tipo de alteración se puede apreciar un 24,3% 
de reportes de pacientes que presentaron desgastes. Un 28.1% que presentaron 
bruxismo. El diagnóstico de la DTM es fundamentalmente clínico basado en la 
determinación de la etiología, la evolución del cuadro clínico y los signos y síntomas 
(dolor, ruidos articulares y trastornos de la movilidad articular, bruxismo). (Luis Carbajal 
Bello CD, CMF.) 

En un estudio realizado en Medellín-Colombia Se encontró mayor prevalencia de 
trastornos temporomandibulares mediante examen clínico, un poco más del 48% de los 
hombres y un 46% de las mujeres. (Andrés A, Agudelo-Suárez 2016). 

En la tabla se puede observar que 
la frecuencia de desórdenes de la 
ATM según la edad no se encuentra 
diferencia estadísticamente 
significativa. 
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5.5 Conclusión 

Según lo reportado en las historias clínicas, los desórdenes temporomandibulares son 
altamente frecuentes en pacientes adultos que consultan las clínicas de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Sin embargo, la inclusión de los criterios 
diagnósticos requeridos es incompleta 
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