
1 

 

 

 

 

 

Memorias 

11 de junio de 2014 

 

 

 

 

 

Universidad de Guadalajara 

Centro Universitario de los Altos 

 



 

Directorio  

Universidad de Guadalajara  

Rector General  

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla  

Vicerrector  

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro  

Secretario General  

Lic. José Alfredo Peña Ramos  

 

 

Centro Universitario de los Altos  

Rectora  

Dra. I. Leticia Leal Moya  

Secretario Académico 

Dr. Jesús Rodríguez Rodríguez  

Secretario Administrativo 

Mtro. Paulo Alberto Carrillo Torres 

División de Estudios en Formaciones Sociales 

Mtra. Hermelinda Jiménez Gómez 

División de Ciencias Biomédicas e Ingenierías 

Dr. Francisco Trujillo Contreras 

Coordinación de Investigación y Posgrado 

Dr. Rogelio Martínez Cárdenas 

  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera edición, 2014  

Universidad de Guadalajara  

Centro Universitario de los Altos  

Carretera a Yahualica km. 7.5  

Tepatitlán de Morelos, Jalisco 



5ta. Jornada de Investigación Universitaria 

 

4 

 

 

Introducción 
Promover la investigación científica entre los estudiantes de nivel licenciatura 
siempre ha sido un reto para todas las instituciones de educación superior. La presión 
social por ingresar al mercado laboral y obtener ingresos económicos es uno de los 
principales motivos por el cual los estudiantes no ven como opción viable en el corto 
plazo dedicarse a la investigación científica. 
 
La incorporación de la investigación como parte misma de la formación profesional 
es fundamental para desarrollar en el estudiante el deseo por buscar el conocimiento 
más allá del aula, por eso los laboratorios, y en el caso del área de la salud, los centros 
de atención a pacientes, se vuelven muy importantes como elementos generadores 
de conocimiento. 
 
Para el caso de la agrociencias, los campos experimentales y las clínicas animales 
también presentan áreas inmejorables para generar actividades científicas. 
 
El presente libro recopila una serie de textos generados por estudiantes de nivel 
licenciatura de diferentes programas educativos donde se muestran incipientes 
proyectos de investigación y en algunos casos, incluso los primeros resultados de 
estos proyectos. 
 
Se trata de un primer intento editorial de mostrar que se puede generar conocimiento 
por supuesto no de punta para la disciplina, pero si capaz de mostrarnos una realidad 
del entorno con el cual se interactúa y generar una cultura de investigación entre los 
estudiantes universitarios. 
 
Los trabajos aquí compilados por los autores muestran un poco de los resultados de 
las acciones de incorporación temprana a la investigación impulsadas por el Centro 
Universitario de los Altos. 
 
El libro está divido en dos grandes apartados, el primero que corresponde al área de 
la salud; donde se integran investigaciones de estudiantes de cirujano dentista, 
enfermería, médico cirujano y partero, nutrición y psicología. 
 
El segundo apartado se refiere a investigaciones de las agrociencias, donde existen 
aportaciones de estudiantes de ingeniería agroindustrial y médico veterinario y 
zootecnista. 
 

Rogelio Martínez Cárdenas 
Enero 2015 
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Alteraciones de la articulación temporomandibular a causa de la 

no rehabilitación protésica en pacientes de CAMI, en Tepatitlán 

de Morelos 
 

Monserrat Macías Ponce, Rosa de Guadalupe Martínez Gutiérrez, Anahí Sánchez González, 

Mayra Lizett Zavala Alejandre. Asesor José Guadalupe Fernández Carranza. 

 

 

Introducción 

Esta investigación tiene como fin tratar diversos problemas como: dolor miofacial, 

limitación de movimientos mandibulares, limitación de apertura, dolor y chasquidos 

principalmente, entre otras afecciones de las cuales los profesionales de odontología 

podrán tener una impresión diagnóstica de posibles alteraciones en la articulación 

temporomandibular. Esto, en pacientes del Centro de Atención Médica Integral que 

acuden a consulta odontológica. 

A dicha valoración se pondrá especial atención cuando al momento de realizar 

la Historia Clínica, observar si existe la ausencia de órganos dentarios, pues ese es el 

objetivo de dicha investigación, la repercusión que tiene la ausencia de órganos 

dentarios y que no han sido reemplazados protésicamente sobre la articulación 

temporomandibular. Con la previa investigación de diversas fuentes, se podrá 

comprobar una vez realizada la investigación de campo, si la hipótesis es correcta. 

 

Objetivo general 

Analizar la existencia de alteraciones en la articulación temporomandibular en 

pacientes con ausencia de órganos dentarios  no rehabilitados protésicamente. 

 

Pregunta de investigación 
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¿Qué repercusión tiene en la articulación temporomandibular, al No rehabilitar 

protésicamente, cuando hay ausencia de órganos dentarios? 

 

Metodología 

El estudio se elaboró en un universo de estudio que comprendió a los pacientes de 

prótesis tanto fija, removible, total y/o parcial de la Clínica de Atención Médica 

Integral. Pacientes a quienes únicamente se pidió como requisito que fueran 

desdentados parcial o totalmente. 

 La información se recolectó mediante 2 principales actividades; primeramente 

se realizó una encuesta al paciente con la intención de conocer si presenta o no 

molestias en la región de la ATM, así como saber desde cuándo comenzó con la 

sintomatología y la pérdida dentaria, a fin de establecer una correlación entre ambos 

antecedentes. ANEXO 1 

 Posteriormente, la segunda actividad se basó en exámenes clínicos realizados, 

consistían en una pequeña exploración, palpación, en la unidad dental, con 

iluminación artificial, y el empleo de instrumentales tales como: estetoscopio, regla 

milimetrada y espejo bucal. 

 

Resultados 

De los 40 pacientes encuestados, dentro de la Clase I de Kennedy, seis presentaron 

dolor en la articulación, cinco limitaciones de movimientos y nueve presentaron 

sonidos en la articulación. 

 De la Clase II, cinco personas presentaron dolor en la articulación, tres 

limitaciones de movimientos y once presentaron sonidos en la articulación.  

 De la Clase III presentaron cinco pacientes dolor en la articulación, ocho de 

limitación de movimientos y tres de sonidos en la articulación.  

De la Clase IV, dos dolor en la articulación, cuatro con limitación de movimientos y 

cuatro de sonido en la articulación. 
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En ésta gráfica se muestran los resultados de acuerdo a las 4 diferentes clases de 

Kennedy. En cada una de ellas nos muestra el número de personas que presentaron 

alteraciones en la articulación temporomandibular. Las más frecuentes fueron dolor, 

limitación de movimientos y sonidos en clase II. 

 

 

Conclusiones 

La alteración más frecuente en pacientes desdentados bilaterales fue el sonido 

articular, al igual que en los pacientes con una zona desdentada unilateral que 

también presentaron alteraciones de sonidos articulares. 

Mientras que la alteración en pacientes con una zona desdentada unilateral que posee 

pilares anteriores y posteriores al vano desdentado fue limitación de movimientos.  

 En los pacientes con una zona desdentada anterior y única que involucra la 

línea media dentaria presentaron problemas de dolor y limitación de movimientos. 
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