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1.1. Introducción a los Desórdenes y Trastornos Internos (TI) de la 
Articulación Temporomandibular (ATM). 

 
El término afección o desorden de la articulación temporomandibular (ATM) 

abarca a un número de  entidades clínicas que afectan a la ATM y estructuras 

asociadas, a los músculos de la masticación o a ambas. Más del 30% de la 

población general tiene algún síntoma relacionado con la ATM (McNeill,1993). 

La causa más frecuente de disfunción de la ATM es el trastorno interno (TI) o 

desarreglo interno de la articulación temporomandibular, que es definido como 

una relación anormal del disco o menisco articular con respecto al cóndilo 

mandibular, eminencia articular y fosa glenoidea del hueso temporal (Kaplan y 

cols., 1986). Este término ha sido empleado como sinónimo de desplazamiento 

discal (Tomas y cols., 2006). Según algunos autores, estos TIs articulares 

podrían constituir un desorden progresivo en estadíos sucesivos hasta una 

fase degenerativa final (de Bont y cols., 1986; Wilkes 1989,  Rao y Bacelar, 

2002). Sin embargo, se ha observado un disco anterior desplazado en hasta el 

35% de sujetos voluntarios asintomáticos (Kaplan y cols., 1986; Kircos y cols., 

1987; Westesson y cols., 1989; Drace y Enzmann, 1990; Tallents y cols., 1996; 

Katzberg y cols., 1996; Larheim y cols, 2001b) y en contraposición, se ha 

descrito una posición normal del disco en un 16-23% de pacientes sintomáticos 

(Tallents y cols., 1996; Katzberg y cols., 1996). 

 
Estos hallazgos han llevado a los investigadores a cuestionarse si un 

desplazamiento anterior del disco es un precursor de patología articular o 

únicamente una variante anatómica de la normalidad (Lieberman y cols., 1992). 
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Toda esta polémica se encuentra favorecida por el hecho de que la etiología de 

los TIs sigue siendo desconocida. El TI difiere de las patologías inflamatorias y 

degenerativas en que la calidad y la estructura de los tejidos de la ATM no 

están necesariamente alterados. Sin embargo, los cambios degenerativos de la 

ATM pueden ocurrir también, debido a la presencia de trastornos mecánicos 

del disco articular (Molinari y cols., 2007)  

 
Ciertos factores de riesgo para el desarrollo de los TIs de la ATM han sido 

discutidos en la literatura, como: hiperactividad muscular, bruxismo, 

parafunciones, eventos traumáticos; desplazamiento posterior del cóndilo 

secundario a trauma o cambios oclusales (Rammelsberg y cols., 2000), 

reacciones fibróticas o hiperplásicas intraarticulares secundarias a sangrados, 

laxitud ligamentosa a nivel de la ATM, actividad inapropiada del músculo 

pterigoideo lateral, (Yang y cols., 2002), inserción exclusiva discal del músculo 

pterigoideo lateral (Taşkaya-Yýlmaz y Oğütcen-Toller, 2005), alteración en la 

composicón del líquido sinovial, etc.  Sin embargo, estas hipótesis aún no han 

sido confirmadas en la literatura.   

 
Independientemente de los factores etiológicos y condiciones concurrentes 

desfavorables, los TIs o trastornos discales  ocurren cuando la función del 

disco, pieza fundamental de la ATM, está comprometida, ya sea de manera 

sintomática o asintomática.  

 

Al pensar en su carácter progresivo y su posible origen asintomático, nos 

planteamos la posibilidad de estudiar su prevalencia en nuestro medio y las 

posibles causas que puedieran ocasionarla. 
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1.2. Introducción a la  embriología y desarrollo de la ATM  

 
La ATM se desarrolla entre la 7ª y 17ª semana de vida intrauterina. Diferentes 

estudios sobre fetos y embriones humanos han señalado tres fases o estadios 

claramente identificados: 1) fase blastemática, semanas 7ª y 8ª de desarrollo; 

2) fase de cavitación, entre las semanas 9ª y 11ª de desarrollo; y 3) fase de 

maduración, entre la semana 12ª y 17ª (Mérida-Velasco y cols., 1999). Durante 

este período, las diferentes estructuras y regiones que conforman la ATM van 

apareciendo de forma secuencial a partir de un blastema temporal y un 

blastema condilar que se originan en íntima relación (Van der Linden y cols., 

1987 (Fig.1.1). 

 

 

Fig.1.1	  Secuencia	  en	  la	  morfogénesis	  de	  la	  ATM	  	  entre	  las	  semanas	  7ª	  y	  17ª	  del	  
desarrollo.	  Período	  crlitico	  entre	  la	  semana	  7ª	  y	  11ª	  de	  vida	  intrauterina.	  (Van	  der	  
Linden	  y	  cols.,	  1987	  –	  modificada)	  
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Así, según la mayoría de los autores, en torno a la 7ª semana se desarrollan el 

blastema temporal, a partir de la cápsula ótica, dando origen al componente 

petroso del hueso temporal, y el blastema condilar, a partir de un 

conglomerado mesenquimal situado entre el cartílago de Meckel y el blastema 

temporal. De estas estructuras surgirá el hueso membranoso que dará origen 

al cuerpo y rama mandibular y, directamente del cartílago de Meckel, la sínfisis 

mandibular. El músculo temporal aparece ya en este período surgiendo del 

denominado “primordio del músculo temporal”, foco común de origen de los 

cuatro músculos masticatorios (Oğütcen-Toller y Keskin, 2000). 

 
En la 8ª semana se observa el inicio del mecanismo de osificación 

membranosa del hueso temporal, del proceso cigomático y de la rama 

mandibular. Una parte del músculo pterigoideo lateral se inserta, en parte, 

sobre el esbozo del cóndilo mandibular y, en parte, sobre la rama mandibular. 

Surgen los primordios del disco articular, ligamento discomaleolar y la cápsula 

articular.   

 
Entre la 9ª y 10ª semana se inicia el mecanismo de cavitación del bloque 

mesenquimal, conformándose primeramente la cavidad articular inferior y, en 

semanas sucesivas, la cavidad articular superior. El proceso de condrificación 

condilar se inicia contemporáneamente a la formación de la cavidad inferior. 

Más adelante, entre las semanas 11ª y 12ª, el fascículo superior del músculo 

pterigoideo lateral se inserta en el disco articular, ya parcialmente formado, en 

su porción anterointerna; mientras los fascículos del músculo temporal y 

masetero se adhieren a la región antero-externa del disco articular. Entre la 12ª 

y la 17ª semana tiene lugar la maduración del complejo articular y la 
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articulación concluye su proceso de diferenciación (Mérida-Velasco y cols., 

1999). 

 
Tras el nacimiento, ciertas aspectos de la anatomía mandibular pueden ser 

visibles, pero en este período aún difieren marcadamente de las del adulto. Así, 

en lo que concierne al complejo articular, los procesos condilares son planos y 

se disponen casi en continua línea recta con respecto al cuerpo mandibular, 

siendo los cóndilos mantenidos dentro de la fosa mandibular del hueso 

temporal casi exclusivamente por la acción de los ligamentos capsular y 

temporomandibular. En este período, la ATM permanece prácticamente libre, 

siendo estabilizada casi exclusivamente por la capsula articular que envuelve a 

la articulación. Además, la fosa mandibular aparece relativamente plana y poco 

profunda con escaso desarrollo del tubérculo articular, proporcionando escasa 

establidad estructural. El disco articular aparece aplanado y casi circular 

(Matamala y cols., 2006).  

 
A partir del 3er año de vida se observa un mayor incremento en la anchura 

bicondilar de la mandibula, lo cual es congruente con el rápido crecimiento 

lateral de la base craneal observada durante este período. Los cóndilos se van 

haciendo cada vez más convexos por el estímulo de la masticación. Crecen en 

sentido posterior y superior, aumentando con ello la altura vertical de la rama y 

modificando el ángulo mandibular que se torna más agudo (de 140º a los 4 

años a 110-120º a los 12 años) (Fig.1.2). La fosa mandibular aparece cada vez 

más cóncava, engrosándose el tubérculo articular. Este patrón de crecimiento 

se mantendrá hasta el final del desarrollo, observándose un complejo proceso 

de remodelación que finalizará con la conformación adulta de la mandíbula y 
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del complejo articular aproximadamente en la segunda década de la vida. 

(Smartt y cols., 2005). 

 

 

 

 
 

 

 

1.3. Anatomía y fisiología de la ATM.  

	  
La ATM es una articulación sinovial, móvil, formada por el cóndilo mandibular y 

la fosa glenoidea del hueso temporal (Molinari y cols., 2007). Constituye una de 

las articulaciones más complejas del cuerpo humano y presenta unas 

características únicas: 1) sus superficies articulares están recubiertas por 

fibrocartílago (a diferencia del resto de articulaciones que presentan cartílago 

hialino); y 2) los movimientos de una articulación no son independientes de la 

Fig.1.2	   Imagen	   mostrando	   el	   proceso	   de	   remodelación	   mandibular.	   A	   nivel	   articular	  
podemos	  observar	  un	  crecimiento	  condilar	  en	  sentido	  postero-‐superior	  (Smart	  y	  cols.,	  2005)	  
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otra, sino que ambos lados funcionan de forma sinérgica en charnela. Se 

compone de diversas estructuras que actúan de modo diferente en la dinámica 

mandibular, bien aportando estabilidad bien influyendo directamente en la 

función articular.   

 
Así, estructuralmente, la unidad básica articular está conformada por el hueso 

subcondral o elementos óseos articulares, el cartílago articular, la membrana y 

líquido sinovial, el disco articular y la cápsula articular, además de la 

musculatura masticatoria y los ligamentos articulares. De ellas, el disco o 

menisco es considerado la pieza angular en el funcionamiento articular. 

 
El disco articular es una estructura bicóncava, fibrocartilaginosa, derivada del 

mesénquima, que representa la extensión intraarticular del tendón del músculo 

pterigodeo lateral. Esta formado por tejido conjuntivo fibroso desprovisto de 

vasos sanguíneos en su porción central (salvo en su período fetal) (Linss y 

Möller, 2007) y de fibras nerviosas, presentes exclusivamente en su periferia. 

El disco articular se une al proceso condilar mediante los ligamentos discales o 

colaterales que permiten una movilización simultanea de la unidad disco-

cóndilo en sentido antero-posterior. Su disposición entre ambas superficies 

óseas articulares previene el daño articular y divide a la articulación sinovial en 

dos espacios o unidades funcionalmente diferentes no comunicadas: 1) el 

espacio articular superior, que permite  movimientos de traslación condilar; y 2) 

el espacio articular inferior, que efectua movimientos de rotación mandibular 

(Kaplan y cols, 1986).  

 
Macroscópicamente, el disco articular presenta variaciones en cuanto a sus 

dimensiones entre el período fetal y la vida adulta, demostrando con ello la 
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existencia de un proceso adaptativo a la función articular (Fig.1.3). Respecto a 

su morfología, el disco articular presenta una forma ovoidea, donde predomina 

el diámetro transversal sobre el antero-posterior. Ya en el plano sagital y en 

sentido antero-posterior, el disco articular puede dividirse en tres zonas 

claramente diferenciadas según su grosor:  

 
1) zona anterior, conformada por tejido fibroso denso, y donde se 

insertan las fibras musculares del músculo pterigoideo lateral. 

2) zona intermedia, más delgada, de tejido fibroso denso sin    

vascularización ni inervación. 

3) zona posterior, de tejido fibroso denso, unido a una región de tejido 

conjuntivo laxo muy vascularizado e inervado, denorminado zona 

retrodiscal o zona bilaminar (Okesson, 2003). 

 
Diversos estudios han evaluado el espesor de cada una de estas divisiones del 

disco articular. Así, Matamala y cols. (2006) estudiaron el espesor de la zona 

posterior (EZP), el espesor de la zona media o central (EZM) y el espesor de la 

zona anterior (EZA), encontrando una relación 3:1:2;  estos autores observaron 

que el disco articular presentaba un mayor grosor en su zona posterior (2 a 4 

mm), seguido de la zona anterior (1 a 2 mm),  siendo más delgado en la zona 

media (0.2 a 1 mm). Esta morfología es la observada en una articulación 

normal, donde la superficie articular del cóndilo está situada en la zona 

intermedia del disco, limitada por las regiones anterior y posterior, que son más 

gruesas. Esta específica morfolgía discal  contribuiría a mantener al cóndilo 

mandibular en estrecha relación con el disco articular durante toda la dinámica 

mandibular, evitando con ello el daño articular. 
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Respecto a los componentes óseos de la ATM,  la superficie articular temporal 

constituye el componente fijo de la articulación. Se encuentra en la porción 

inferior del hueso temporal. Su morfología sigmoidea con ángulos suaves y 

redondeados presenta una porción anterior convexa, formada por hueso denso 

y grueso, denominada eminencia articular, y una porción posterior, de 

morfología cóncava, con techo fino y delgado, denominada fosa glenoidea o 

articular, destinada a alojar el componente móvil articular. El cóndilo 

mandibular, de morfología elíptica en sentido latero-medial y localizado en la 

extremidad postero-superior de la rama mandibular constituye la superficie 

articular de la mandíbula. Su región superior, denominada cabeza condilar, es 

Fig.1.3	   Imágenes	  anatómicas	  de	  disco	  articular	  adulto	  y	   fetal.	  Cara	  superior	   (1	  y	  3)	  del	  disco	  
articular	   de	   un	   individuo	   adulto	   y	   (2)	   de	   un	   feto.	   Cara	   inferior	   (4)	   del	   disco	   articular	   de	   la	  
articulacion	  temporomandibular	  en	  individuo	  adulto	  y	  feto.	  (Matamala	  y	  cols.,	  2006	  
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sostenida por una porción estrecha, el cuello condilar, que se continúa 

inferiormente con la rama mandibular.  

 
Ambas superficies articulares se encuentra revestidos por el cartílago articular; 

tejido fibrocartilaginoso avascular, aneural y alInfático, adherido de manera 

firme al hueso subcondral. A diferencia del cartílago hialino (presente en el 

resto de articulaciones sinoviales), el fibrocartílago contiene 

predominantemente colágeno tipo I o una combinación de los tipos I y II con 

una menor proporción celular (0,01-0,1%) conformando una matriz capaz de 

soportar las cargas a las que se ve sometida la articulación.  

 
Otro componente importante a nivel articular lo constituye la membrana 

sinovial. Ésta, de origen mesequimal, tapiza la superficie interna de todas las 

estructuras intra-articulares salvo el cartílago articular y el disco. Entre sus 

funciones destaca la síntesis de líquido sinovial, de aspecto claro y viscoso, 

encargado de la lubricación y nutrición de los componentes avasculares de las 

superficies articulares y capaz de reducir la fricción entre los componentes 

óseos durante el movimiento mandibular. 

 
Por otra parte,  la cápsula articular o ligamento capsular,  manguito fibroso que 

envuelve la estructura ósea articular, constituye el principal elemento 

estabilizador de la ATM. Se inserta desde la base del cráneo hasta el cuello del 

cóndilo envolviendo a la articulación en su totalidad, y  siendo reforzado por 

dos ligamentos propios, uno lateral y otro medial. Su rica inervación por ramas 

del nervio auriculo-temporal, maseterino y nervios temporales profundos 

posteriores la hace responsable de la sensación propioceptiva de la 

articulación respecto a la posición y el movimiento articular (Rayne, 1987).  
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Otros elementos estabilizadores, pero en este caso a nivel mandibular, lo 

constituyen: el ligamento esfenomandibular, el ligamento estilomandibular 

(limitador de la excesiva protrusión mandibular) y el ligamento 

temporomandibular (que limita la rotación condilar). En cuanto a la 

estabilización discal, los ligamentos discales o colaterales fijan el disco al 

cóndilo permitiendo su movilización de manera simultánea. Permiten  la 

rotación del disco en sentido antero-posterior sobre la superficie articular del 

cóndilo, siendo los responsables del movimiento en bisagra de la ATM.  

 
Finalmente no hay que olvidar la contribución de los grupos musculares al 

funcionamiento articular. De entre ellos, los músculos de la masticación, 

compuestos por cuatro pares de músculos (masetero, temporal, pterigoideo 

interno y pterigoideo externo), intervienen de manera fundamental en los 

movimientos funcionales del aparato estomatognático (masticación, fonación y 

deglución), al movilizar la mandíbula y/o estabilizar el hueso hioides, el cráneo 

o la columna vertebral.  

 
Así, el músculo masetero, con dos facículos musculares, uno superficial  y otro 

profundo, se extiende oblicuamente desde el arco cigomático al ángulo 

mandibular y al margen inferior y externo de la rama mandibular. El fascículo 

superificial interviene en los movimientos de protrusión y lateralidad madibular 

mientras que el fascículo profundo interviene en los movimientos de cierre, 

retropulsión y lateralidad. Proporciona la fuerza necesaria para una masticación 

eficiente al estabilizar el cóndilo frente a la eminencia articular durante y al final 

de la masticación.  El músculo temporal es un músculo elevador, interviene en 
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el mantenimiento postural mandibular y es activo durante los movimientos de 

cierre, retropulsión y lateralidad. El músculo pterigoideo interno,  es un músculo 

grueso y cuadrangular que se inserta en el proceso pterigoideo del esfenoides 

y se dirige en dirección caudal, posterior y lateral para insertarse sobre la parte 

medial del ángulo y de la rama mandibular. Actúa en la elevación, protrusión y 

lateralización de la mandíbula. Finalmente el músculo pterigoideo externo o 

lateral, presenta una forma de cono con base en el cráneo y vértice sobre el 

cóndilo y el disco articular. Es considerado un conjunto de dos músculos 

distintos que actúan de forma casi contraria e independiente. Su fascículo 

inferior se inserta en el cuello condilar y es activo durante la apertura, 

propulsión y los movimientos de lateralidad mandibular (en el lado de no 

trabajo). Al contraerse de forma bilateral produce protusión mandibular. La 

contracción unilateral crea un movimiento de medioprotrusión condilar y una 

laterodesviación mandibular contralateral, lateralizando el mentón.  El fascículo 

superior se inserta en la cápsula articular, el cuello del cóndilo y el disco. La 

mayoría de sus fibras se insertan en el cuello y sólo un 30-40% lo hacen en el 

disco, siendo más abundantes en la parte medial que en la lateral. Es activo 

durante el cierre, retropulsión y lateralidad mandibular (en el lado de trabajo).  

Los músculos pterigoideos cuando se contraen traccionan el cóndilo y el disco 

en dirección medial. Esto justifica la frecuente rotación interna de los 

desplazamientos discales anteriores. Por último, podemos mencionar otros 

grupos musculares que en un segundo plano ayudan a la dinámica mandibular, 

como son los músculos supra e infrahioideo, músculo digástrico o los músculos 

cervicales laterales y de la nuca (Okesson, 2003).   
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1.4. Biomecánica de la ATM. 
	  
La ATM es una articulación ginglimo-diartrodial, es decir, permite movimientos 

de rotación o bisagra (glinglimoide) y movimientos de deslizamiento o 

traslación (artrodial). Ambas ATMs actuán de modo combinado, esto es, 

realizan su función de forma sinérgica sin poder actuar de modo independiente. 

Parece claro que durante el movimiento mandibular se ponen en 

funcionamiento dos sistemas distintos a nivel articular: el sistema cóndilo-

discal (en la cavidad articular inferior) y el sistema cóndilo-disco-fosa 

articular (en la cavidad articular superior). El primero permite únicamente el 

movimiento fisiológico de rotación del disco sobre la superficie articular del 

cóndilo, siendo responsable del movimiento en bisagra de la ATM. El segundo, 

pemite el movimiento de traslación al deslizarse el conjunto disco-cóndilo bajo 

la fosa glenoidea del hueso temporal. (Okesson, 2003).  

 
Sin embargo,  las superficies articulares de la ATM son altamente incogruentes, 

es decir, la morfología de las superficies temporal y mandibular difieren 

considerablemete.  Esto permite una gran cantidad de movimientos (no solo de 

rotación y traslación, si no también de retrusión, protrusión, lateralidad y 

combinación de todos ellos) a costa de una pérdida de la estabilidad. Es por 

tanto necesario la presencia de una estructura fibrocartilaginosa, el disco o 

menisco articular, que reduzca esta incongruencia articular e incremente la 

estabilidad al aumentar el área de contacto (Koolstra, 2002).  

 
El disco articular, mediante su capacidad de deformación es capaz de adaptar 

su forma a las superficies articulares cambiantes durante el movimiento 

mandibular y absorber las cargas articulares, repartiéndolas sobre áreas de 
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contacto más extensas. De este modo, protege del daño articular generado por 

posibles picos de carga a las capas cartilaginosas que envuelven a las 

superficies articulares. Como vemos, el disco de la ATM, por sus propiedades 

viscoelásticas, puede funcionar como un amortiguador y distribuidor de tensión, 

contribuyendo a prevenir el excesivo estrés sobre el cartílago y los 

componentes óseos de la articulación (Tanaka y van Eijden, 2003). 

 
Es necesario por lo tanto, que el disco articular se disponga entre ambas 

superficies articulares durante todas las fases del movimiento mandibular 

previniendo con ello fenómenos de sobrecarga y de posible daño articular 

(Fig.1.4) (Molinari y cols., 2007). Así, durante la dinámica articular, en fase de 

reposo y con la boca cerrada, podemos observar claramente que el cóndilo se 

encuentra en contacto con las zona intermedia y posterior del disco. Esto es 

debido a que el disco se ve sometido a dos fuerzas contrarias: por un lado a 

una mínima retracción elástica posterior ejercida por la lámina superior del 

tejido retrodiscal (sin llegar a presentar distensión), y por otro lado, a una 

tracción anteromedial ligeramente mayor debida al tono del fascículo superior 

del músculo pterigoideo externo.  

 
Con el inicio de la  apertura mandibular, durante los primeros 20-25 milímetros, 

podemos observar un componente predominantemente rotacional. Si la 

apertura mandibular continúa, el menisco se desliza bajo la pendiente de la 

eminencia articular, permitiendo el movimiento de traslación condilar. Esto es 

posible si el disco mantiene su posición sobre el cóndilo mandibular, 

conseguido debido a su morfología, a la presencia de ligamentos discales y a 

la presión interarticular producida por los músculos elevadores. Al final de la 
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máxima apertura oral, en torno a los 40-60 mm, el movimiento es nuevamente 

rotacional, permaneciendo el disco sin modificación en su posición bajo la 

eminencia, pero incrementando su discrepancia con el cóndilo (Molinari y cols., 

2007). 

 

 

 

 
 

 

Durante el movimiento de cierre, el cóndilo se mueve en dirección inversa y es 

la fuerza de retracción de la lámina de tejido retrodiscal distendida la que, al 

superar la fuerza de tracción del fascículo superior del musculo pterigoideo 

externo, retraerá el disco. Una vez que la lámina discal deje de traccionar, el 

Fig.1.4	  Representación	   del	  movimiento	   fisiológico	  NORMAL	  de	   apertura	   y	   cierre	   de	   la	  
mandibula.	   Desde	   (a)	   hasta	   (c)	   se	   observa	   rotación	   mandibular	   y	   ligera	   traslación	  
anterior	   del	   cóndilo	  mandibular.	   En	  máxima	   apertura	  oral	   (g)	   el	   cóndilo	   sobrepasa	   	   la	  
eminencia	   articular.	   	   En	   el	   movimiento	   de	   cierre	   (h)	   a	   (l),	   el	   moviento	   del	   complejo	  
disco-‐cóndilo	  es	  completamente	  contrario	  al	  de	  apertura	  (Molinari	  y	  cols.,	  2007)	  	  	  
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fascículo superior del músculo pterigoideo externo traccionará nuevamente del 

disco deslizándolo hacia delante sobre el cóndilo en la medida que se lo 

permita el espacio discal (Rayne, 1987).   

 

Es evidente, por tanto, que el disco articular juega un papel primordial en la 

dinámica mandibular. Su correcta disposición entre ambas superficies 

articulares (cóndilo y hueso temporal) resulta fundamental. El disco, mediante 

su capacidad de deformación, es capaz de absorber la carga mecánica 

producida por ambas superficies articulares, consiguiendo una distribución más 

uniforme. Esta adaptación estructural permite extender el estrés mecánico 

sobre una mayor superficie articular previniendo con ello el daño articular; sin 

embargo, este equilibrio entre las fuerzas mecánicas que actúan sobre la ATM 

y las respuestas adaptativas del disco pueden cambiar y, si en algún momento, 

el estrés mecánico sobrepasa las capacidades adaptativas del disco, pueden 

aparecer, además de una función alterada del disco, cambios sobre los 

elementos óseos que componen la articulación, todo ello debido a la presencia 

de cargas no compensadas (Molinari y cols., 2007). 

 
Para entender esto, es necesario señalar que los regímenes de carga que 

soporta el disco articular durante los movimientos mandibulares pueden ser 

múltiples y diferentes: carga estática o carga dinámica, además de compresión, 

tensión o cizallamiento. Durante cada tipo de carga, el disco sufre una 

deformación. La carga estática ocurre sin movimiento activo mandibular; por 

ejemplo, durante el apretamiento, el rechinamiento, y el bruxismo; mientras que 

la carga dinámica ocurre durante movimentos de apertura y cierre mandibular 

combinado, por ejemplo, el habla y la masticación (Tanaka y van Eijden, 2003).   
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Con esto, podríamos suponer que sólo cuando el cuerpo está descansando, 

los músculos masticatorios se relajan. Pero en ocasiones, ciertas personas 

pueden mantener una tensión articular incluso cuando duermen. Este es el 

caso de sujetos bruxistas, que “rechinan” o “chascan” los dientes cuando 

duermen y que, según algunos autores, afecta a un 10-20% de la población 

(Ohayon y cols., 2001). El constante apretamiento dental de estos sujetos 

produce una presión anormal sobre la ATM que puede llevar a dañar los 

ligamentos, causando una dislocación/luxación del disco articular (Pérez del 

Palomar y Doblaré, 2006).   

 
Como vemos, el disco articular puede verse sometido a una carga mecánica. 

Esta infuencia mantenida provoca cambios en su composición, organización y 

comportamiento debido a una alteración en la modulación de la síntesis de 

tejido conjuntivo que lo conforma o a cambios en sus componentes 

macromoleculares o minerales, causando variaciones en las propiedades 

viscoelásticas del disco y, por ende, en su capacidad de deformación y 

adaptabilidad (Molinari y cols., 2007).  Una vez que el disco ha sido dañado, los 

cambios degenerativos a nivel del cartílago articular pueden observarse 

primero en el tubérculo articular y finalmente en el cóndilo mandibular (Werner 

y cols., 1991). 

 

1.5. Clasificacion de la patología de la ATM. Desórdenes 
temporomandibulares (DTMs) 

 
Aunque los primeros datos referidos a los DTMs parecen que se remontan al 

Antiguo Egipto (Ruffer, 1921), no sería hasta el siglo V a.C, cuando se 
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recogieron los primeros manuscritos en el manejo de algunos de estos 

desórdenes. Sería Hipócrates el primero en describir un método manual para el 

tratamiento de una luxación mandibular. Posteriormente, durante siglos, se 

describieron ciertas condiciones referidas entonces como “fijaciones” que 

incluían trismus extra-articulares y anquilosis intra-articulares secundarias a 

infección, trauma o procesos artríticos.   

 
Desde entonces y hasta los tiempos actuales, una terminología variada ha ido 

surgiendo en la literatura que intenta explicar el proceso subyacente a una 

patología no totalmente esclarecida. Así, a principios del siglo XX diferentes 

autores abogaron por el concepto tradicional de los problemas oclusales como 

posibles responsables de los cambios en la ATM y de los síntomas asociados 

(Monson, 1920; Wright, 1920).   

 
En 1934, el otorrinolaringólogo James Costen, describiría una serie de 

síntomas relacionados con el oído, la ATM y los senos paranasales, que según 

creía se debían a la presencia de sobremordida en los sujetos que lo padecían.  

Aunque su explicación anatómica para las causas de estos síntomas era 

incorrecta, este trabajo permitió cambiar el concepto de “enfermedad” de los 

DTMs existente hasta entonces a un concepto de “síntoma o síndrome”, 

conociéndose actualmente como síndrome de Costen (Costen, 1934).  

 
Aunque la terminología cambió con los años de síndrome de Costen a dolor 

muscular y disfunción de la ATM (Ramfjord,1961), síndrome de la articulacion 

temporomandibular (Carraro y cols., 1969, Posselt, 1971), síndrome de 

disfuncion mandibular (Thompson, 1971) y desórdenes craneomandibulares 

(McNeill, 1990), los clínicos continuaban agrupando bajo el mismo diagnóstico 
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una gran variedad de entidades sin relación etiológica, simplemente por el 

hecho de que producían signos y síntomas similares. Este error de agrupación 

de diferentes patologías bajo el mismo término, basado exclusivamente en 

signos y síntomas similares confundió el diagnóstico de los DTMs durante 

años. No sería hasta la década de los cincuenta cuando, tras la identificación 

de que los musculos masticatorios y no la ATM eran responsables de muchos 

de los signos y síntomas observados en estos pacientes, se produciría un 

cambio en el diagnostico y manejo de los DTMs.  Así, algunos autores 

enfatizaron la necesidad de cambiar el concepto previo de DTMs secundario a 

patología dental y disarmonía oclusal, y enfocarse más en la posible 

contribución de la musculatura a la sintomatología de la ATM (Schwartz, 1955). 

 
Así, en 1969, Laskin expandió el concepto psico-fisiológico de Schwartz, 

señalando que los pacientes con estrés y otros estados psicológicos, 

presentaban espasmos musculares y fatiga en la región de la ATM.  Introdujo 

el término de Síndrome de Dolor Disfunción Miofascial (SDDMF) para referirse 

a los problemas de etiología muscular a diferencia de los causados por 

problemas intraarticulares (Laskin, 1969). En 1971, en cambio, con los avances 

en las técnicas tomográficas, y el renovado interés por la artrografía, que 

permitían una correcta visualización de las estructuras articulares, el concepto 

neuromuscular cambió y los TI fueron considerados la causa principal de los 

DTMs (Farrar, 1971). Sin embargo, la percepción por parte de los clínicos de la 

existencia de varias afecciones en una misma región aún no era clara. Los 

sujetos eran agrupados en un mismo término, problemas de la ATM. De hecho, 

muchos pacientes con claro SDDMF eran tratados del mismo modo que sujetos 

con patología a nivel articular. No fue hasta 1982, cuando la Asociación Dental 
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Americana en una conferencia sobre los DTMs señaló que las diferentes 

patologías que afectan a la ATM y a los músculos de la masticación deberían 

ser perfectamente separados en cuanto a su diagnóstico y terapéutica, y que 

se debería referir a ellos de forma colectiva como DTMs y no como problemas 

de la ATM (Laskin y cols., 1982).  

 
A pesar de los esfuerzos, los investigadores cambiaron el uso de DTMs pero 

sin modificar sus ideas respecto a la fuente del problema, su diagnostico o su 

tratamiento. De igual modo, algunos estudios llevados a cabo sobre los DTMs 

han demostrado que muchos investigadores han empleado el término como un 

único diagnóstico, seleccionando pacientes en base a los síntomas en lugar de  

un diagnostico específico. Esto hacía que los resultados obtenidos en la 

literatura fueran imposibles de comparar y aplicar a la clínica diaria al no 

presentar valor alguno (Laskin, 2007). Con la mejoría en las técnicas de 

imagen, artrografía y resonancia magnética, la demanda creciente de 

conocimiento en las décadas posteriores en cuanto a los criterios diagnósticos 

y tratamientos de los DTMs obligaron a la publicación de unas guías de 

práctica clínica.  

 
La Sociedad Americana de Desórdenes Craneomandibulares (en inglés: 

American Academy of Craniomandibular Disorders (AACD)), en un intento de 

universalizar los criterios diagnósticos y el manejo de los DTMs, publicó en 

1990 y, posteriormente con el nombre de Academia Americana del Dolor 

Orofacial (American Academy of Orofacial Pain (AAOP)) en 1993 y 1996, unas 

guías de práctica clínica para la clasificación, evaluación y manejo del dolor 

orofacial, enfatizando la necesidad de un certero diagnóstico diferencial para 
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un apropiado manejo de los DTMs (Tabla 1.1). En ellas definieron las 

afecciones o DTMs como un término colectivo que agrupa a numerosos 

problemas clínicos que afectan a la musculatura masticatoria, a la articulación 

temporomandibular o estructuras asociadas o a ambos (McNeill, 1990; McNeill, 

1993; Okesson JP, 1996). 

 
Desórdenes	  Temporomandibulares	  (DTM)	  
Desordenes	  congénitos	  o	  del	  desarrollo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aplasia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hipoplasia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hiperplasia	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Neoplasia	  
Desórdenes	  trastornos	  discales	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desplazamiento	  discal	  CON	  reducción	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desplazamiento	  discal	  SIN	  reducción	  
Dislocación	  articular	  o	  luxación	  
Condiciones	  inflamatorias	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Capsulitis/Sinovitis	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Poliartritis	  
Osteoartritis	  no	  inflamatoria	  (osteoartrosis)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Osteoartritis:	  primaria	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Osteoartritis:	  secundaria	  
Anquilosis	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fibrosa	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ósea	  
Fractura	  (proceso	  condilar)	  

	  
	  	  	  	  	  Tabla	  1.	  1	  Clasificación	  de	  los	  Desórdenes	  Temporomandibulares	  (DTM)	  según	  las	  guías	  clínicas	  	  
	  	  	  	  	  	  de	  la	  Sociedad	  Americada	  de	  Dolor	  Orofacial	  (AAOP),	  1996.	  
 
 
Y es que, aunque parezca extraño, datos epidemiológicos han demostrado que 

la presencia de DTMs constituye un fenómeno frecuente. Diferentes estudios 

transversales han informado que aproximadamente el 75% de la población 

general muestra al menos un signo de DTM y que el 33% tiene al menos un 

síntoma; sin embargo, se estima que sólo de un 5% a un 7% precisan 

tratamiento. Estudios basados en informes clínicos revelan que suelen ser las 

mujeres (con un ratio 4:1 a 6:1 respecto a los hombres) entre la segunda y la 
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cuarte década de la vida, las principales demandantes de tratamiento para el 

manejo de esta patología (Mcneill, 1997). 

 
Como vemos, ante este fenómeno habitual en la población general, un correcto 

diagnóstico es imprescidible para su tratamiento. Los DTMs pueden presentar 

diferentes  hallazgos clínicos: 1) dolor (en los músculos de la masticación, el 

área preauricular y/o la ATM) normalmente agravados por la manipulación o 

función; 2) un limitado rango de movimientos, movimiento mandibular 

asimétrico, y/o bloqueo; y 3) sonidos articulares descritos como chasquidos o 

crepitación. Los sujetos afectos pueden referir cefalea, otalgia, dolor orofacial, 

hipertrofia de la musculatura masticatoria y desgaste oclusal anormal. Sin 

embago, no se incluyen dentro del diagnóstico de los DTMs las molestias 

asociadas a tinitus, congestión ótica o percepción de pérdida de audición. 

(McNeill, 1993; Okesson, 1996) 

 
Debido a que el curso natural de los DTMs es poco conocido, al igual que se 

desconoce qué signos y síntomas progresarán a unas condiciones más graves 

y, debido a que los diferentes tratamientos empleados aseguran un éxito 

similar, estas guías de práctica clínica insisten en evitar el empleo de terapias 

agresivas y no reversibles. El tratamiento debería tener un balance favorable 

riesgo-beneficio, ser costo-efectivo, y estar basado en la evidencia, comparable 

con otras patologías o enfermedades articulares y musculares del organismo 

(McNeill,1997). 
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1.6. TIs de la ATM. Características clínicas, clasificación, evaluación y 
manejo. 

 
Como hemos mencionado anteriormente, los TIs son definidos como una 

malposición discal respecto al cóndilo mandibular, eminencia ariticular y fosa 

glenoidea del hueso temporal. Constituyen la causa más frecuente de patología 

de la ATM al presentarse en un 80-90% de los casos sintomáticos de 

disfunción temporomandibular (Paesani y cols., 1992; Katzberg y cols., 1996; 

Ribeiro y cols., 1997). Clínicamente, los pacientes manifiestan una historia 

similar al resto de DTMs con chasquido articular, restricición de movimiento y 

dolor. Estos síntomas aparecen habitualmente entre la 2ª y 4ª décadas de la 

vida, con un pico de incidencia en la pubertad en ambos sexos y ligera 

preferencia femenina en la edad adulta (ratio 3:1) (Isberg y cols., 1998).   

 
Según la literatura, los TIs de la ATM presentan un carácter progresivo con 

estadios evolutivos consecutivos hasta una fase degenerativa final.  De hecho, 

Paesani y cols. (1999) refirieron la ausencia de desplazamiento discal mediante 

RMN en 30 niños en edad infantil con edades comprendidas entre los 2 meses 

y los 5 años, indicando que existe una baja probabilidad de presencia de 

desplazamiento discal antes de estas edades. Sin embargo, otros estudios han 

informado de la presencia de desplazamiento discal en sujetos de mayor edad. 

Así, Hans y cols. (1992) informaron de la presencia de desplazamiento discal 

en el 8% de jóvenes asintomáticos con una edad medida de 11 años y Ribeiro 

y cols. (1997) un incremento a un 26,5% en una población de 12 a 25 años. 

Esto, unido a los resultados obtenidos en sujetos asintomáticos en edad adulta 

con un porcentaje de desplazamiento discal de un 32-34% (Kircos y cols., 
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1987; Katzberg y cols., 1996), hace  pensar en el carácter evolutivo de los TIs 

de la ATM. 

1.6.1. Clasificacion de los TI de la ATM  

 
Clínicamente, la clasificación de Wilkes en cinco estadíos progresivos es la 

más frecuentemente empleada en la clínica diaria. Se basa en la correlación de 

los estadíos clínicos con los hallazgos quirúrgicos y de RMN (Tabla 1.2) 

(Wilkes, 1989). 

ESTADIO	   	   CLÍNICOS	   RADIOLÓGICOS	   QUIRÚRGICOS	  
Estadio	  
Temprano	  	  

I	   Chasquido	  inicial	  o	  
recíproco	  prematuro	  
(signo	  de	  recaptura	  
discal)	  
No	  dolor	  

Desplazamiento	  discal	  anterior	  
mínimo,	  con	  morfología	  normal	  
Traslación	  condilar	  normal	  
	  

Componente	  óseo	  
normal	  

Estadio	  
Temprano/	  
Intermedio	  

II	   Chasquidos	  
intermedios-‐tardíos	  
Bloqueos	  incompletos	  
episódicos	  
Dolor	  aislado	  
	  

Mayor	  desplazamiento	  anterior	  del	  
disco	  
Engrosamiento	  de	  la	  banda	  posterior	  
Traslación	  condilar	  normal	  

Componente	  óseo	  
normal	  

Estadio	  
Intermedio	  

III	   Bloqueo	  intermintente	  
o	  completo	  
Reducción	  de	  la	  	  
apertura	  oral	  
Dolor	  articular	  
	  

Desplazamiento	  discal	  anterior	  
evidente	  con	  reducción	  (DADR)	  
Posible	  alteración	  morfológica	  discal	  
Alteración	  traslación	  condilar	  

Componente	  óseo	  
sin	  alteración	  

EStadio	  
Intermedio/
Tardío	  
	  

IV	   Bloqueo	  articular	  y	  
disfunción	  	  
Reducción	  de	  la	  
apertura	  oral	  	  
Dolor	  mantenido	  

Desplazamiento	  crónico	  del	  disco	  
articular	  ,	  no	  reducción	  (DADSR)	  
Disco	  ligeramente	  deformado	  
Traslación	  condilar	  reducida	  
	  

Cambios	  óseos:	  
osteofitos	  en	  
cóndilo	  
mandibular	  
	  

Estadio	  
Tardío	  

V	   Crepitación	  
Disminución	  rango	  de	  
movimiento	  	  
Dolor	  crónico	  
	  
	  

Severa	  alteración	  de	  la	  posición	  	  y	  
morfología	  discal	  (perforaciones	  
discales)	  
Traslación	  condilar	  normal	  paradójica	  
(perforación	  o	  ruptura	  de	  la	  unión	  
posterior	  del	  disco	  o	  tejido	  
retrodiscal)	  	  

Cambios	  
degenerativos	  
evidentes	  a	  nivel	  
óseo	  

Tabla	  1.2	  Clasificación	  de	  Wilkes	  en	  cinco	  estadios	  para	  los	  TIs	  de	  la	  ATM	  
	  relacionando	  hallazgos	  clínicos,	  radiológicos	  y	  quirúrgicos.	  	  
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Esta clasificación, universalmente aceptada, y de uso en clínica diaria, permite 

la categorización de los sujetos a estudio en diferentes estadios según la 

sospecha clínica tras la exploración física, siendo confirmado el diagnóstico 

tras la realización de RMN y/o intervención quirúrgica.  

 

 

ESTADIO	  
CLINICO	  

TIPO	   REFERENCIAS	  CLINICAS	   CARACTERÍSTICAS	  
RADIOLÓGICAS	  (RMN)	  

Estadio	  I	  
Incoordina-‐
ción	  	  

Incoordinación	   Sensación	  de	  atrapatmiento	  durante	  la	  
apertura	  oral	  
No	  ruido	  articular	  
No	  dolor,	  articulación	  sensible	  
Mo	  limitación	  de	  apertura	  

Ninguna	  

Estadio	  II	  
Bloqueo	  
intermitente	  

Desplazamiento	  
discal	  con	  
reducción	  
	  

Asintomático	  salvo	  por	  sonido	  articular	  	  
Limitación	  de	  la	  apertura	  oral	  episódica	  
En	  estadio	  final,	  bloqueo	  intermitente	  
Dolor	  articular	  con	  incremento	  de	  función	  
Sensibilidad	  articular	  en	  palpación	  lateral.	  
Desviación	  lateral	  de	  la	  mandíbula	  en	  
condición	  unilateral	  
Cefalea	  y	  posible	  dolor	  muscular	  en	  relación	  
con	  protección	  de	  la	  mandíbula	  
Sensación	  de	  obstrucción	  el	  intentar	  la	  
apertura	  
Desaparición	  de	  la	  obstrucción	  
espontáneamente	  o	  cuando	  se	  manipula	  la	  
mandíbula	  más	  allá	  de	  la	  interferencia	  

Desplazamiento	  discal	  en	  
oclusión	  céntrica	  
Normalmente	  disco	  
situado	  en	  posición	  boca	  
abierta	  

Estadio	  III	  	  
Bloqueo	  	  
cerrado	  

Desplazamiento	  
discal	  sin	  
reducción	  
	  

Desaparición	  de	  ruidos	  articulares	  
Referida	  historia	  de	  chasquido	  
Incapacidad	  para	  la	  máxima	  apertura	  oral	  
Dolor	  localizado	  en	  la	  ATM	  incrementado	  
con	  el	  intento	  de	  apertura	  o	  masticación	  
Sensibilidad	  articular	  en	  la	  palpación	  lateral	  
Desviación	  de	  la	  mandíbula	  hacia	  el	  lado	  
afectado	  con	  la	  apertura	  oral	  
	  

Desplazamiento	  discal	  
tanto	  en	  posiciones	  de	  
oclusión	  céntrica	  como	  
en	  apertura	  
Limitada	  traslación	  
condilar	  
Cambios	  patológicos	  de	  
la	  morfología	  del	  disco	  
(redondeado,	  irregular,	  
etc.)	  	  

EStadio	  IV	  
Disco	  
Adherido	  
	  

Estiramiento	  
tejido	  retrodiscal	  
(perdida	  de	  
elasticidad,	  
adelgazado	  y	  
perforado)	  
Progresión	  a	  
osteoartrosis	  

Apertura	  oral	  restringida	  
Ausencia	  de	  dolor	  excepto	  en	  apertura	  
voluntaria	  de	  la	  boca	  o	  masticación	  con	  
estiramiento	  de	  la	  cápsula	  articular	  
	  

Disco	  fijo	  o	  adherido	  
Disco	  perforado	  (difícil	  
evaluación)	  
	  
	  

Tabla	  1.3	  Clasificación	  de	  los	  TIs	  de	  la	  ATM.	  Manifestaciones	  clínicas	  y	  hallazgos	  de	  RMN	  en	  4	  
los	  estadios	  establecidos	  en	  la	  Clasificación	  de	  Molinari	  y	  cols.,	  2007.	  	  	  	  	  
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Otras clasificaciones, como la de Molinari y cols. (2007) valoran el grado de 

desplazamiento exclusivamente en dirección anterior, al ser los más 

frecuentemente observados. Divide en 4 los estadíos clínicos basados en: el 

grado de dislocación, reversibilidad durante los movimientos de apertura y 

cierre y los cambios en la morfología discal observados mediante RMN (Tabla 

1.3). 

1.6.2. Evaluación clínica de los TI de la ATM.  

 
Los TIs pueden presentar manifestaciones clínicas similares a otros 

desórdenes de la región craneofacial; por ello, cuando se sospechen trastornos 

internos de la ATM debemos excluir otras patologías con sintomatología 

similar, tales como: pericoronaritis, odontalgias, sinusitis maxilar, otalgia, 

patología de las glándulas salivales, arteritis de la temporal, neuralgias y 

cefaleas. Además, se deben considerar otros DTMs en el diagnóstico 

diferencial de los TIs sintomáticos, como: el síndrome de dolor y disfunción 

miofascial (SDDMF), patología inflamatoria o condiciones degenerativas de la 

ATM (Molinari y cols., 2007). Por lo tanto, el diagnóstico de la patología de la 

ATM requiere una evaluación cuidadosa de la historia clínica del paciente 

(datos dentales, médicos y psico-sociales) y un examen detallado de los signos 

y síntomas asociados. 

  
Así, durante la fase de evaluación clínica de la ATM, deberíamos centrarnos en 

la región maxilofacial de manera global y posteriormente centrarnos en la 

articulación temporomandibular. Es importante evaluar la presencia de 

asimetrías faciales, alteraciones del desarrollo, traumatimos o existencia de 
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inflamación de los tejiidos periféricos. En cuanto a la exploración articular 

debemos evaluar: 

 
a) La capacidad para el movimiento mandibular. Nos permite evaluar de 

forma indirecta el movimiento de traslación condilar. Éste puede ser 

evaluado mediante el movimiento mandibular en el plano vertical (35-40 

mm en sujetos normales) y el rango de excursiones mandibulares 

horizontales ( normal ≥ 7 mm) (Stegenga y cols., 1993). La desviación 

hacia un lado de la mandíbula en apertura puede sugerir trastorno discal 

unilateral. Y si encontrásemos diferencias considerables de la distancia 

interincisal entre máxima apertura oral (MAO) activa y MAO pasiva, debe 

hacernos sospechar en una limitación muscular. 

b) Los sonidos articulares. Su presencia es indicativa de recaptura discal. 

Deben evaluarse con la palpación y/o auscultación durante los 

movimientos mandibulares. Sin embargo, los chasquidos articulares son 

inespecíficos para el diagnóstico de los TIs, escuchándose incluso en 

sujetos asintomáticos. La palpación se realiza de forma intra y extraoral, 

revelando posibles tensiones musculares y alteraciones del desarrollo 

muscular.  

c) La cavidad oral. El examen intraoral es obligado para valorar posibles 

causas odontogénicas como etiología del dolor orofacial o la existencia 

de señales indicativas de hábitos parafuncionales de especial relevancia 

en el dolor miofascial (Molinari y cols., 2007)  

 
Debido a la complejidad diagnóstica de los DTMs se han validado diversos 

sistemas diagnósticos en un intento de establecer la presencia y la severidad 
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de los DTMs. El índice de Disfunción de Helkimo evalúa el estado de la función 

articular a través de 3 índices: 1) índice de disfunción clínica; 2) índice 

anamnésico; y 3) el estado oclusal (Helkimo, 1974). Fricton y Schiffman 

propusieron posteriormente el Índice Craneomandibular basado en dos índices: 

1) de disfunción y 2) de palpación, con los cuales diferencia entre patología 

articular y patología muscular de la ATM (Fricton y Schiffman, 1986; Fricton y 

Schiffman, 1987) Otros sistemas diagnósticos desarrollados ulteriormente 

fueron el Examen de Orientación Clínica propuesto por Okesson 

(Okesson,1996) en el que tras una correcta anamnesis y exploración de la 

ATM, el clínico podría descartar entre patología articular y muscular;  y el Índice 

RDC/TMD (Criterios diagnósticos de investigación de los DTMs) propuesto por 

Dworkin y LeResche en 1992, que contempla dos ejes de estudio: 1) el eje I 

que incluye información del examen clínico de la anamnesis; y 2) el eje II que 

contiene variables del estudio psicosocial. También se han desarrollado otros 

sistemas como el de cuestionarios específicos para evaluar la restriccion de 

movimiento y el grado de disfunción mandibular desde el punto del vista del 

paciente, unido a datos exploratorios de movimiento mandibular (Stegenga y 

cols., 1993)  

1.6.3. Tratamiento de los TIs de la ATM.  

 
A pesar de los estudios biomecánicos, genéticos e histológicos publicados en 

la literatura, la etiología de los DTMs permanece aún prácticamente 

desconocida. Su tratamiento depende principalmente de la evaluación clínica 

del sujeto y de la presencia de signos y síntomas. Con ello, y de acuerdo con la 

literatura, se pueden alcanzar resultados positivos con medidas conservadoras 
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en el 75-90% de los pacientes tratados (Greene y Laskin, 1983; de Leeuw y 

cols., 1995). Se ha alcanzado un amplio consenso al establecer que el manejo 

inicial de los TIs debería comenzar con medidas conservadoras 

(antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, férulas o dispositivos 

orales) (Clark y cols., 1990; Okesson, 1996; de Bont y cols., 1997). De igual 

modo, aquellos pacientes refractarios a medidas conservadoras deberían ser 

tratados con los procedimientos menos invasivos que puedan ser efectivos 

(artrocentesis, cirugía artroscópica, discoplastia y discectomía) (Molinari y cols., 

2007)  

1.7. Resonancia Magnética Nuclear (RMN): “gold estándar” en el 
diagnóstico de los TI.  

 
En un intento de esclarecer la posibles causas subyacentes a la etiología de 

los TIs, multitud de técnicas de imagen han sido aplicadas a la ATM a lo largo 

de los años (Westesson, 1993). En términos generales, el objetivo de cualquier 

prueba radiológica aplicada a la ATM es el mismo que en cualquier otra región 

del cuerpo: evaluar la integridad de las estructuras cuando se sospecha la 

existencia de enfermedad, confirmar la extensión o progresión de una 

enfermedad conocida o evaluar los efectos del tratamiento (Brooks y cols., 

1997). Sin embargo, la eficacia de estas pruebas de imagen radican no solo en 

la adecuación técnica, sino también en su fiabilidad diagnóstica, es decir, en la 

relación entre la imagen observada y la persona que lo interpreta.  

 

Las radiografías simples de la ATM constituyen las pruebas de imagen más 

básicas para el estudio de la patología articular. Representan exclusivamente 

las partes mineralizadas de la articulación y no permiten la visualización del 
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cartílago o los tejidos blandos no mineralizados. Presentan el inconveniente de 

la superposición de las estructuras anatómicas adyacentes, complicando la 

observación y evaluación de los elementos articulares, aunque tal limitación 

puede ser solventada con el empleo de imágenes desde múltiples ángulos. 

Dentro de las imágenes básicas para evaluar la ATM encontramos: las 

proyecciones oblicua transcraneal, la transmaxilar y la submento-vertex. 

(Brooks y cols., 1997)  Así, algunas de estas técnicas, como la oblicua 

transcraneal, fueron empleadas en el pasado para determinar la posición del  

cóndilo mandibular dentro de la fosa glenoidea y evaluar la existencia de 

posibles cambios óseos. Ciertos autores aseguraban que estas técnicas eran 

fiables para representar la verdadera relación morfológica entre el cóndilo 

mandibular y la fosa glenoidea del hueso temporal (Fava y Preti, 1988; Preti y 

Fava, 1988). No obstante, otros autores cuestionaron esta fiabilidad (Pullinger y 

Hollender, 1985; Gray y cols.,1991, Westesson, 1993) e incluso señalaron que, 

por si mismas, la radiografías simples, y en concreto las transcraneales, no 

podían determinar la presencia de TIs a nivel articular (Katzberg y cols., 1983; 

Dixon y cols., 1984). Otras radiografías empleadas como la proyección 

transfaringea, proyección de Towne, cefalograma lateral o la radiografía 

panorámica, pueden aportar cierta información acerca de la ATM, pero de 

manera graosera, mostrando solo cambios marcados en la morfología de las 

estructuras pero sin llegar en ningún caso a determinadar la verdadera posición 

del disco articular en la ATM . 

 
La tomografía convencional, aunque permite obtener imágenes mediante 

multiples secciones finas eliminando el problema de la superposición de 

estructuras anatómicas, presenta de igual modo el inconveniente e 
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imposibildad de visualizar los tejidos blandos de la articulación y con ello la 

posición del disco articular. Es de utilidad en evaluar los componentes óseos 

de la ATM y proporciona una evaluación más fiable de la posición condilar 

dentro de la fosa glenoidea que la radiografía transcraneal. Sin embargo, 

según algunos autores, esta técnica es de escasa utliidad en proporcionar 

información sobre el diagnóstico y manejo de pacientes con TIs (Callender y 

Brooks, 1996)   

 
Otras técnicas surgieron a mediados del siglo XX. En un intento de clarificar el 

entonces denominado síndrome de la ATM, Norgaard (1944) introdujo la 

artrografía de la articulación temporomandibular como técnica diagnóstica de 

los TIs. Sin embargo, al igual que Toller (1974), la dificultad de la técnica de 

inyección en los espacios articulares hizo que los clínicos mostraran poco 

interés en una técnica que ellos consideraban complicada por entonces. No fue 

hasta finales de la década de los setenta, cuando, debido a la simplificación de 

la técnica de inyección mediante fluoroscopia (Wilkes, 1978) y debido a la 

introducción de la artrotomografía (Katzberg, 1979), el interés por el 

diagnóstico y tratamiento de los TIs creció sustancialmente.  

 
Sería entonces, a inicios y mediados de los 80, cuando la tomografía 

computarizada (TC) ganó popularidad. Aportaba tanta definición y detalle de la 

ATM, que incluso se pensó reemplazaría a la artrografía en el diagnóstico de la 

patología articular, al considerarla más complicada e invasiva (Helms y cols., 

1982; Manzione y cols., 1982; Thompson y cols., 1984). Sin embargo, a pesar 

del entusiamo inicial, estudios durante la década de los ochenta e inicio de los 

noventa concluyeron que la TC, aunque proporciona excelente detalle óseo, no 
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era adecuada como modalidad primaria de imagen para el diagnóstico de TIs 

(Westesson y cols., 1987; Tanimoto y cols., 1989). Fue con la llegada de de 

otras técnicas de imagen que permitían un mejor análisis de los tejidos blandos 

articulares en el que la TC fue relegada a un segundo plano en el diagnóstico 

de la patología discal.  

 
El diagnóstico y tratamiento de los TIs fue mejorado aún más con la 

introducción de la RMN de la ATM en 1985, llegando a imponerse como 

técnica de imagen en el estudio del disco intraarticular (Katzberg y cols., 1985). 

al obtener imágenes en ausencia de radiaciones ionizantes, de modo no 

invasivo y con gran calidad de contraste de tejidos blandos. Así, numerosos 

estudios surgieron demostrando su fiabilidad y apoyando su uso para el 

diagnóstico de los TIs. Tasaki y Westesson, en su estudio sobre cadáveres, 

informaron de la fiabilidad de la RMN, señalando que era capaz de evaluar la 

posición y configuración del disco en un 95% de los casos y el estado del 

hueso en un 93% (Tasaki y Westesson, 1993). Con la RMN y el desarrollo 

tecnológico posterior, el interés y estudio por la patología de la ATM fue 

creciendo de manera importante hasta nuestros días. 

 
Sin embargo, a pesar de que la RMN se ha impuesto como prueba de elección 

en el diagnóstico de los TIs, otras modalidades diagnósticas pueden aportar 

información complementaria en la evaluación de los síntomas relacionados con 

la ATM. Así, la TC, a pesar de emplear radiación inonizante, puede 

proporcionar información adicional en la evaluación de malformaciones 

congénitas, artritis inflamatorias, tumores y deformidades postraumáticas y en 

la presencia de cambios degenerativos o remodelaciones óseas a nivel 
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articular con gran calidad de imagen (Rohlin y cols., 1986; Larheim, 1981);  

mientras que la artrografía, aunque cruenta y reemplazada en casi la totalidad 

de las situaciones por la RMN, sigue aún demostrando su idoneidad para 

evaluar la dinámica del disco articular y la presencia de perforaciones discales 

(Dolan y cols., 1989; Kaplan y cols., 1986). 

 
Otras técnicas como la ecografía o la ecografía de alta resolución, pueden ser 

empleadas para detectar la presencia de desplazamiento discal. A pesar de 

sus ventajas: rapidez, bajo coste, comodidad, y disponibilidad en la mayoría de 

los centros hospitalarios, su fiabilidad comparada con RMN es baja, siendo 

según algunos autores variable entre un 62,5% y un 71,4% (Çakir-Özkan y 

cols., 2010) 

 
Finalmente, no se debe de olvidar que aunque los exámenes complementarios, 

incluida la RMN, permiten obtener información adicional de las estructuras a 

estudio, estos no deben servir para establecer el diagnóstico; sino que éste 

debe basarse en la historia clínica y el examen físico del paciente (López 

López y cols., 2005). De igual modo, la selección de una determinada prueba 

diagnóstica depende de multiples factores que deben tenerse en cuenta, tales 

como: la sospecha diagnóstica inicial, el posible coste del examen a realizar, la 

cantidad de radiación a la que el paciente puede verse expuesta, los resultados 

obtenidos en exámenes previos y el plan provisional de tratamiento y los 

resultados esperados tras el mismo (Brooks y cols., 1997). 

 

Por todo esto, parece claro que, en caso de sospecha de TIs de la ATM, la 

realización de una RMN es obligada para conocer el grado exacto de 
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afectación articular. Otra cuestión es, si todos los sujetos, con posible 

alteración en la posición discal deberían realizarse una RMN. En tal situación, 

se debería individualizar cada caso, sopesando los pros y contras de la 

realización de una prueba de imagen costosa, y el deseo por parte del sujeto a 

recibir o no tratamiento. 

1.7.1. Adquisición de imágenes de RMN para estudio de la ATM 

 
La adquisición de imágenes mediante RMN de las ATMs se ha estandarizado 

de la siguiente manera: 

 
- Obtención de una imagen eco de spin potenciada en T1 en el plano 

axial. Esta imagen inicial es empleada como localizador permitiendo la 

identificación de la rama mandibular y la cabeza condilar.  

- Posteriormente se procede a la obtención de imágenes sagitales eco 

de spin potenciadas en T1 o en densidad protónica, tanto en posiciones 

en boca cerrada como en boca abierta. Tal y como describió Musgrave, 

para su obtención es prefebirle la adquisición de las imágenes sagitales 

corregidas cefalométricamente mediante escaneo en un plano oblícuo 

perpendicular al eje largo horizontal del cóndilo mandibular. De esta 

manera se obtiene una mejor anatomía del disco articular que las 

imágenes ortogonales (Musgrave y cols., 1991).  

- Para completar el estudio, se aconseja obtener imágenes coronales en 

planos oblicuos perpendiculares o paralelos al eje largo del cóndilo 

mandibular. De esta forma se evita una pérdida de información sobre el 

estado de la ATM al permitir la valoración de componentes 
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rotacionales, laterales y mediales del disco (Schmitter y cols., 2004a; 

Uysal y cols., 2002; Larheim y cols., 2001b).  

- Un dato a tener en cuenta es que el campo magnético de las imágenes 

de RMN pueder ser variable de 0.5 a 5 tesla (T). En los diferentes 

estudios y  en la rutina clínica se ha extendido el uso de 1.5 T para la 

adquisición de imágenes a nivel de la ATM (Palacios y cols., 1990). 

- La información dinámica de la RMN puede ser obtenida mediante la 

adquisición de imágenes estáticas en incrementos progresivos de la 

apertura oral. Una vez obtenidas, la reproducción de las imágenes una 

y otra vez en forma de bucle cerrado representaría la secuencia 

dinámica de apertura y cierre mandibular (Brooks y Westesson, 1993; 

Rao y Bacelar, 2002). Esta imagen dinámica articular permite una 

mejor evaluación de la presencia de TI en la ATM al valorar el 

funcionamiento del complejo cóndilo-disco a nivel articular. 

1.7.2. Evaluación de las estructuras articulares de la ATM mediante RMN.  

 
El primer paso en la evaluación mediante RMN de la ATM es evaluar el disco 

articular o menisco, sus características morfológicas, su localización y  su 

capacidad de movimiento. La localización del disco articular es de prima 

importancia debido a que la presencia de un disco desplazado es una señal 

crítica de disfunción de la ATM. El disco se visualiza como una estructura 

bicóncava con una intensidad de señal baja y homogénea interpuesta entre la 

cortical de la fosa glenoidea y de la eminencia articular por arriba y la cortical 

del cóndilo mandibular  por debajo (Tomas y cols., 2006). La banda posterior y 

el tejido retrodiscal se visualizan mejor en la posición de boca abierta. (Helms y 
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cols., 1989). Típicamente, la banda anterior y la zona intermedia son 

hipointensas y la banda posterior es suavemente hiperintensa en T1, aunque 

en pacientes con enfermedad discal la banda posterior suele encontrarse 

hipointensa. Una banda vertical de baja intensidad de señal entre las fibras 

elásticas que se insertan en la banda posterior del disco, permite definir el 

límite entre la banda posterior discal y el tejido retrodiscal o zona bilaminar  

(Drace y Enzmann, 1990; Rao y Bacelar, 2002). 

 
El incremento de intensidad de señal potenciado en T2 y el realce tras la 

administración de Gadolinio intravenoso en el tejido retrodiscal, ha sido descrito 

en pacientes con presencia de TIs y articulaciones sintomáticas. Se han 

atribuido tales cambios a un incremento en la vascularización de los tejidos 

retrodiscales. Las imágenes potenciadas en T2 proporcionan de igual modo 

información respecto a la presencia de derrame articular. Aunque de forma 

racional podría considerarse un signo inusual en sujetos normales 

asintomáticos (Drace y Enzmann, 1990), la presencia de un grado mínimo a 

moderado de derrame articular se puede ver en articulaciones normales y 

patológicas (Larheim y cols., 2001a); sin embargo, se observan grandes 

cantidades de derrame articular exclusivamente en articulaciones patológicas. 

Parece claro que la presencia de grandes cantidades de líquido articular ha 

sido asociado con dolor en la ATM y desplazamiento discal (Westesson y 

Brooks, 1992;  Larheim y cols., 2001a, Larheim y cols., 2001c). 

 
Así, en la evaluación de la ATM mediante el empleo de RMN para el 

diagnóstico de disfunción, puede servir de ayuda la visualización de ciertos 

signos directos, tales como: morfología anormal del disco, presencia de 
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desplazamiento discal,  y/o cambios osteoartríticos (aplanamiento condilar, 

osteofitos).  Sin embargo, se pueden utilizar otros signos indirectos para la 

valoración de los TIs mediante RMN, tales como el engrosamiento de la unión 

del músculo pterigoideo lateral,  la presencia de derrame articular o la ruptura 

de las capas de tejido retrodiscal. Se puden utilizar estos signos indirectos 

tempranos de disfunción de la ATM para su diagnóstico antes que los cambios 

osteoartríticos lleven a un estadio más avanzado en el espectro de la 

disfunción (Helms y cols., 1989). Tales signos indirectos podrían diferenciar las 

variantes anatómicas de sujetos saludables de un verdadero trastorno interno   

 (Tabla 1.4 ) (Tomas y cols., 2006; Tomas y cols., 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
Tabla	  1.4	  Signos	  directos	  e	  indirectos	  de	  presencia	  de	  TIs	  de	  la	  	  ATM	  evaluados	  mediante	  	  
RMN	  (Tomas	  y	  cols.,	  2006).	  

	  
	  

Signos	  Directos	  e	  Indirectos	  de	  disfunción	  de	  la	  ATM	  
(Hallazgos	  radiológicos	  observados	  en	  RMN)	  

Signos	  Directos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Características	  anormales	  de	  la	  morfología	  discal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Doblado	  o	  arrugado	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Redondeado	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aplanado	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Perforado	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Desplazamiento	  anormal	  del	  disco	  en	  posición	  de	  boca	  CERRADA	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desplazamiento	  anterior	  del	  disco	  (más	  frecuente)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desplazamiento	  posterior	  del	  disco	  (más	  raro)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desplazamiento	  medial	  o	  lateral	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Desplazamiento	  anormal	  del	  disco	  en	  posición	  de	  boca	  ABIERTA	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desplazamiento	  ANTERIOR	  del	  disco	  CON	  reducción	  (DADCR)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Desplazamiento	  ANTERIOR	  del	  disco	  SIN	  reducción	  (DADSR)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Stuck	  disk	  (disco	  fijo	  o	  adherido)	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Cambios	  osteoartríticos	  del	  cóndilo	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aplanamiento	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Osteofitos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Erosión	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Esclerosis	  
Signos	  Indirectos	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Derrame	  articular	  (gran	  cantidad	  de	  líquido	  articular)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Incremento	  de	  grosor	  de	  uniones	  del	  MPL	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ruptura	  de	  capas	  retrodiscales	  
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De igual modo, la función y rango de movimiento de la ATM podría también 

verse comprometida por la formación de adhesiones  secundarias a agresiones 

sobre los tejidos blandos, resultado de episodios repertidos de inflamación y 

lesión articular. Las adhesiones intracapsulares podrían generar un disco fijo, 

adherido o “stuck disk” que puede observarse en presencia de una disposición 

normal o desplazada. Estas adherencias no son visualizables mediante RMN; 

para ello es necesario la visualización directa intraarticular mediante 

artroscopia, pero la falta de movilidad discal durante el movimiento mandibular 

es altamente sugestiva. Así, Rao y Bacelar (2002) refieren que el análisis de 

las imágenes por RMN deberían incluir la evaluación de la movilidad discal 

además de la posición y la morfología del disco (Tabla 1.5) 

	  
Tabla	  1.5	  Analisis	  mediante	  RMN	  de	  las	  estructuras	  articulares	  para	  la	  detección	  de	  trastornos	  internos	  
de	  la	  ATM	  (Rao	  y	  Bacelar,	  2002).	  
	  
	  

Análisis	  mediante	  RMN	  de	  los	  Trastornos	  Internos	  de	  la	  ATM	  
Posición	  del	  disco	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Normal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Desplazado	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Recaptura	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  No	  recaptura	  
Mobilidad	  discal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Normal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Disco	  fijo	  (stuck	  disk)	  
Traslación	  condilar	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Normal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Limitada	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Ninguna	  
Cambios	  óseos	  secundarios	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Normal	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Osteoartritis	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Remodelación	  regresiva	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Necrosis	  avascular	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aguda	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Crónica	  
Derrame	  articular	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Si	  
	  	  	  	  	  	  	  	  No	  
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1.7.3. Clasificación radiológica y criterios empleados para la valoración de los 
TIs de la ATM mediante el empleo de RMN. 
 
El desplazamiento discal de la ATM fue inicialmente identificado en la parte 

final del siglo XIX (Anandale, 1887), pero no fue hasta 1970 que se realizaron 

intentos para correlacionar desplazamientos discales con síntomas clínicos 

(Farrar,1971). El disco puede ser desplazado en multiples direcciones. El más 

común de los desplazamientos es el desplazamiento anterior del disco 

(Arayasantiparb y Tsuchimochi, 2010), definido como una mal relación del 

disco con la cabeza del cóndilo y la eminencia articular. También puede 

desplazarse medial, lateral o de forma inusual, posteriormente al cóndilo 

(Fig.1.5) (Westesson y cols., 1998, Molinari y cols., 2007).  

 

 

Fig.1.5	   Representación	   esquemática	   de	   la	   posición	   normal	   y	   de	   las	   principales	   direcciones	   de	  
dislocación	   posibles	   en	   los	   trastornos	   internos.	   Habitualmente	   existe	   un	   desplazamiento	  
multidireccional	  combinado	  en	  dirección	  antero-‐medial	  (Molinari	  y	  cols.,	  2007).	  
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El desplazamiento discal puede ser además clasificado como parcial (el disco 

es desplazado en una única sección de la articulación) ó completo (si es 

desplazado en todas las secciones oblicuas de la RMN) (Larheim y cols., 

2001b, Rao y Bacelar, 2002) El tipo de desplazamiento discal parece ser 

diferente en pacientes y voluntarios asintomáticos. Así, se ha comprobado que 

el desplazamiento discal completo es frecuente en pacientes y raro en 

voluntarios asintomáticos; mientras que el desplazamiento parcial presenta una 

frecuencia similar en ambos grupos (Larheim, 2005). 

 
Se han propuesto varias clasificaciones para el desplazamiento discal en la 

literatura. Orsini y cols. (Orsini y cols., 1998; Orsini y cols., 1999)  establecieron 

una clasificación de la posición discal identificando: 1) la localización de la 

banda posterior del disco articular respecto a la línea que pasa por el centro de 

la cabeza condilar en la posición de las 12 en punto en situación de boca 

cerrada, y 2) la localización de la zona intermedia del disco tanto en posición 

de boca cerrada cerrada como abierta entre el centro de la cabeza condilar y el 

centro de la eminencia articular. Agruparon los desaplazamientos discales en 4 

categorías: 1) normal, 2) desplazamiento discal con reducción (DDR), 3) 

desplazamiento discal sin reducion (DDSR) y 4) otros (indeterminada, disco 

fijo). Mientras que Tasaki y cols. (1996) clasificaron la posición discal en 9 

categorías, con una categoría adicional indeterminada al incluir secciones 

coronales en la evaluación de los desplazamientos discales. Esta clasificación 

sería ampliada por Larheim y cols, al dividir el desplazamiento discal rotacional 

(anterolateral y anteromedial) en desplazamiento  parcial y completo (Larheim y 

cols., 2001b) Ahmad y cols. (2009) redujeron la categorización de la posición 
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discal a 5 categorías en lugar de 9 pues, según ellos, al aumentar las opciones 

diagnósticas los resultados a menudo pueden reducir su fiabilidad. 

 
La definición de una posición discal normal es controvertido. Depende 

principalmente de los criterios de selección de los sujetos asintomáticos y del 

método de medida (Rammelsberg y cols., 1997). En un intento de mejorar la 

fiabilidad diagnóstica, los investigadores han establecido diferentes criterios 

radiológicos para determinar la posición discal. Así, algunos valoraban el 

desplazamiento discal solo en el plano sagital (Drace y Enzmann, 1990)  

refiriendo que cuando la mandíbula se encuentra en posición de boca cerrada, 

el grosor de la banda posterior del menisco se encuentra inmediatamente 

sobre el cóndilo cerca de la posición de las 12 en punto. La unión de la banda 

posterior y la zona bilaminar debería caer dentro de los ±10º de la vertical para 

estar dentro del percentil 95 de normalidad. Se considera patológico si el 

ángulo entre la banda posterior y la orientación vertical del cóndilo (línea de las 

12 en punto), denominado ángulo de desplazamiento, excede de 10º (Harms, 

1987; Drace y Enzmann, 1990) (Fig.1.6). 

Fig.1.6	  Dibujos	  (vista	  sagital	  oblicua)	  ilustrando	  desplazamiento	  discal	  en	  posición	  de	  boca	  cerrada.	  
A)	   Se	   considera	   una	   condición	   patológica	   si	   el	   ángulo	   entre	   la	   banda	   posterior	   y	   la	   orientación	  
vertical	  del	  cóndilo	  (posición	  de	  las	  12	  en	  punto)	  excede	  10º	  (Harms,	  1987;	  Drace	  y	  Enzmann,	  1990)	  
Rammelsberg	  recomendó	  que	  un	  desplazamiento	  anterior	  del	  disco	  de	  hasta	  30º	  fuese	  considerado	  
normal	  para	  mejorar	  la	  correlacion	  de	  desplazamiento	  discal	  con	  síntomas	  clíncios	  de	  disfunción	  de	  
la	  ATM.	  (Tomas	  y	  cols,	  2006)	  
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Rammelsberg y cols. (1997) sugirieron que un desplazamiento anterior del 

disco  de hasta 30º podría ser considerado normal para correlacionar mejor el 

desplazamiento discal con síntomas clínicos de disfunción de la ATM. Otros 

autores usaron la zona intermedia como punto de referencia, enfatizando que 

su interposición entre el cóndilo y el hueso temporal evalúa mejor el 

funcionamiento discal sin tener en cuenta el ángulo de desplazamiento de la 

banda posterior (Helms y Kaplan, 1990). De hecho Orsini y cols. (1998) 

analizaron 3 criterios para evaluar el desplazamiento discal en el plano sagital: 

1) criterio del reloj o  criterio de las 12 en punto y 2) criterio de la zona 

intermedia (Criterio IZ), ambos en posición de boca cerrada; y 3) Criterio de la 

zona intermedia (Criterio OC) en posición boca abierta. Concluyeron que  la 

zona intermedia fue el que reflejaba una mayor exactitud de la condición de la 

articulación, con escaso diagnósticos de falsos positivos y falsos negativos 

(Orsini y cols., 1998, Orsini y cols., 1999)  Otros autores  añadieron a la 

evaluación de los TIs criterios basados en secciones coronales (Hollender y 

cols, 1998; Tasaki y cols., 1996; Larheim y cols., 2001b, Schmitter y cols., 

2005) permitiento la categorización de los desplazamientos discales no sólo en 

desplazamientos anteriores y posteriores, sino también en desplazamientos 

laterales, medial o lateral, o incluso rotacionales, anteromedial o anterolateral.   

 

Sin embargo, todas estas clasificaciones estaban basadas en una evaluación 

estática del disco en secciones sagitales y/o coronales.  Algunas de ellas 

empleando el o los cortes más representativos de la articulación que 

permitiesen analizar la morfología discal y su relación con el resto de 

estructuras articulares. Sin embargo, la dinámica articular y el funcionamiento 
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discal normal podía ser sólo hipotetizado tras el análisis detallado de cada uno 

de las secciones representativas de la región articular. El desplazamietno 

discal o los Tis han sido definidos como una alteración de la relación funcional 

del disco respecto de las estructuras articulares. Por ello, una visualización 

funcional del disco articular podría hacernos cambiar el diagnóstico inicial de TI 

basado en una valoración estática de una sección del disco articular respecto 

al resto de componentes articulares en la que se observe un desplazamiento 

discal, y más aún empleando diversos sistemas de clasificación y sobre todo 

en sujetos asintomáticos. Por ello, una valoración de la dinámica articular 

mediante una secuencia de video de las imágenes obtenidas por RMN podría 

darnos una idea del verdadero funcionamiento articular. 

1.7.4. Evaluación discal en la presencia de TI de la ATM 

 
En los estadios iniciales de los TIs, el disco mantiene su morfología bicóncava 

normal. Con el tiempo, sin embargo, el disco desplazado es deformado con un 

engrosamiento de la banda posterior y una reducción en la masa de la banda 

anterior y del área central, generando un disco redondeado y biconvexo 

(Katzberg y Westesson, 1991). Las morfologías irregulares, redondeadas e 

incluso aplanadas del disco articular son consideradas universalmente 

indicativas de patología discal (Tomas y cols., 2006).  Orhan y cols, evaluaron 

la morfología discal en sujetos asintomáticos y pacientes,  concluyendo que la 

morfología bicóncava era la más frecuentemente observada en articulaciones 

normales o con desplazamiento parcial anterior del disco y que en 

articulaciones con desplazamiento anteriores discales con y sin reducción, el 
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engrosamiento de la banda posterior aparecía con una mayor frecuencia 

(Orhan y cols., 2006). 

Otros autores determinaron la longitud del disco y el desplazamiento discal de 

la ATM mediante una técnica de mediciones lineales y proyecciones en 

diferentes planos, con una variabilidad interobservador relativamente pequeño 

(Nebbe y cols., 1998a). 

1.7.5. Grado de fiabilidad interobservador en la evaluación de presencia de TI 
de la ATM 

	  
	  

Según los investigadores, para valorar la eficacia de la RMN es necesario no 

sólo evaluar su idoneidad como técnica de elección ante la patología de la ATM 

sino también su fiabilidad diagnóstica. Esta última radica en una interacción 

entre la imagen estudiada y la persona que lo interpreta (Brooks y cols., 1997). 

No obstante, la interpretación de la posición discal determinada por RMN ha 

dependido tradicionalmente de la evaluación subjetiva de radiólogos 

experimentados (Nebbe y cols., 1998b). Sin embargo, posteriormente 

aparecerían clasificaciones basadas en categorías subjetivas especificas para 

explicar la disposición discal respecto a las estructuras articulares (Orsini y 

cols., 1998; Orsini y cols., 1999). Seguidamente, con el empleo de imágenes 

en secciones coronales, se conseguía obtener una mayor información de la 

posición del disco a nivel articular (aumentando con ello las categorizaciones 

en la clasificación de la disposición discal: desplazamiento laterales y mediales 

y rotacionales, antero-mediales y antero-laterales) (Katzberg y cols., 1988; 

Brooks y Westesson, 1993; Tasaki y Westesson, 1993; Tasaki y cols., 1996; 

Larheim y cols., 2001b).  
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Estas clasificaciones en categorías, altamente descriptivas, ayudaban a una  

mejor comunicación entre los observadores e investigadores, permitiendo la 

comparación de resultados y la obtención de conclusiones. Surgieron así 

estudios de fiabilidad y reproductibilidad sobre estas clasificaciones, probando 

la variabilidad intra e interobservador y demostrando su eficacia para 

clasficaciones en datos categóricos (Tasaki y Westesson, 1993; Westesson, 

1993).  

 
Así, Nebbe y cols. (2000) estudiaron el grado de acuerdo entre observadores 

no entrenados y no pertenecientes al mismo equipo de trabajo, indicándoles las 

categorizaciones de los desplazamientos discales y equilibrándolos previo a la 

evaluación. Concluyeron que existía un gran acuerdo entre los evaluadores de 

forma global tras equilibrado de los observadores y que las categorías más 

difíciles de identificar eran aquelllas que representaban desplazamientos 

parciales o intermedios. Parece claro que, a pesar de establecer unos criterios 

específicos de clasificación, existe siempre un cierto grado de subjetividad en 

la evaluación de los TIs, sobre todo en aquellos casos intermedios y 

difícilmente categorizables, aportando con ello variabilidad a las evaluaciones. 

 
 A pesar de todo, numerosos autores han demostrado la fiabilidad para la 

evaluación de la posición discal con el empleo de RMN (Ahmad y cols., 2009). 

De hecho, algunos de ellos concluían que la fiabilidad inter e intra-examinador 

podía ser mejorada seleccionando imágenes de alta calidad, definiendo bien 

los criterios de interpretación y calibrando a los examinadores (Tasaki y cols., 

1993; Schmitter y cols., 2004b). Takano y cols. (2004) afirmaron, tras su 
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estudio, que cuando los examinadores no eran calibrados, el acuerdo inter-

examinador sobre la morfología o posición discal disminuía claramente. 

 
Evidentemente, como vemos, es preciso la calibración de los evaluadores, el 

establecimiento de unos criterios diagnósticos (clínicos y radiológicos) fáciles 

de interpretar y reproducir y, una buena calidad de imagen, para evaluar 

adecuadamente la presencia de desplazamientos discales (Nebbe y cols., 

1998b).  Lamentablemente, la ausencia de unos criterios y una terminología 

universalmente aceptados para la clasificación de los TIs hace que, los 

resultados de los diferentes estudios obsevados en la literatura no sean 

comparables entre sí ni extrapolables a nuestro entorno. Estas circunstancias 

existentes actualmente, influyen de manera determinante en el árbol de 

decisión terapéutica de esta condición, haciendo difícil el establecimiento de su 

prevalencia e incidencia en la población general.  Por ello, para determinar la 

presencia de TI en nuestro entorno, se seleccionaron en el presente estudio 

criterios diagnósticos de fácil aplicación y reproductibilidad en la rutina diaria, 

con el empleo de una terminología sencilla y con calibración de los 

evaluadores. 

 

1.7.6. Influencia de la morfología de la Eminencia Articular y la Fosa 

infratemporal en los TIs de la ATM. 

 
Frecuentemente se ha especulado que una excesiva inclinación de la 

eminencia articular y  de la fosa mandibular predisponen a ciertos trastornos en 

la relación cóndilo-disco. Una mayor posición adelantada del disco y una 

posterior posición del cóndilo en boca cerrada han sido hipotetizadas en casos 

con excesiva pendiente.  Otros estudios, no han encontrado esta relación entre 
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las dos variables. Sulün y cols. (2001) determinaron mediante el análisis de 

diferentes variables (el punto más superior de la fosa, el más inferior de la 

eminencia articular, el punto de inflexión y el ángulo de la pendiente posterior) 

una correlación positiva entre la angulación de la pendiente posterior de la 

eminencia articular y la profundidad de la fosa.  De igual modo, señalaron, al 

igual que otros autores, que una mayor inclinación de la pendiente de la 

eminencia articular es un factor predisponerte para TIs. Así mismo, objetivó que 

los pacientes con DDR tenían una mayor angulación de la pendiente posterior 

de la eminencia articular comparados con pacientes asintomáticos.  

 

1.7.7. Posicionamiento condilar en el establecimiento de los TI 

 
Una vez que el disco articular ha sido dañado, los cambios en el cartílago 

primero ocurren en el tubérculo articular y finalmente en el cóndilo. La posición 

del cóndilo en la articulación parece especialmente significativo desde un  

punto de vista funcional. Werner y cols. (1991) observaron en su estudio que 

los pacientes con ausencia de premolares y molares presentaban el polo lateral 

del cóndilo más elevado que el polo medial. Esto resulta en un incremento del 

estrés hacia el polo lateral. Este fenómeno puede ser considerado como un 

factor que predispone a cambios degenerativos.  

 

Rammelsberg y cols. (2000) estudiaron las modificaciones producidas en los 

espacios articulares anterior y posterior en pacientes con desplazamiento 

discal unilateral y bilateral, con reducción (DDR) y sin reducción (DDSR), y en 

sujetos sanos. El estudio reflejó que los pacientes con DDR bilateral mostraban 

una posición más posterior del cóndilo comparado con los controles y con 
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pacientes con DDSR bilateral. Los pacientes con DDSR presentaban una 

significativa reducción de los espacios articulares anterior y posterior, lo que 

significaba que llevaban a una posición concéntrica del cóndilo. Pacientes con 

DDR o DDSR unilateral demostraban una mayor variabilidad en los espacios 

articulares anterior y posterior, comparado con pacientes con un idéntico tipo 

de desplazamiento discal pero bilateral. Existe un consenso global de que el 

DDR precede patogénicamente a DDSR. A pesar de su estudio, Rammelsberg 

y  cols. (2000) no pudieron dilucidar si la disminución del espacio articular es un 

factor de riesgo , una consecuencia o un efecto colateral en la patogénesis del 

desplazamiento discal. 

 
Ahmad y cols. (2009) establecieron criterios diagnósticos empleando imágenes 

en RMN para evaluar la traslación condilar. Las imágenes analizadas fueron 

catalogadas en 3 categorías en relación a la posición condilar respecto al ápex 

de la eminencia articular:  Así, el cóndilo trasladaba: 1) menos que el ápex, 2) 

al ápex, 3) más allá del ápex.  
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La presencia de Trastornos Internos (TIs) de la ATM constituye, aún en la 

actualidad, una patología de difícil diagnóstico y manejo terapéutico. Desde los 

estudios iniciales desarrollados por Kircos y colaboradores en 1987 en los que 

determinaban la presencia de TIs en hasta en un 32% de población sana, la 

etiología, aún a pesar de los avances tecnológicos, permanece aún hoy en día 

desconocida. La presencia de desplazamiento discal observado en pacientes 

sanos asintomáticos constituye aún tema de controversia. Todavía los estudios 

no han podido determinar si constittuye una alteracion fisiológica de la 

normalidad o un estado precedente de desarrollo de patología articular. Ante 

este desconocimiento, el estudio de la ATM y en concreto de los TIs  de la ATM 

supone un reto dentro del campo de la cirugía oral y maxilofacial. 

 

¿Qué presencia de desplazamiento discal podemos encontrar en nuestro 

medio? ¿Constituye el desplazamiento discal una variante fisiológica de la 

normalidad, o un estado precedente y silente del inicio de patología articular? 

De otro modo, ¿deberíamos tratar a todos los sujetos con presencia de 

desplazamiento discal?, o ¿deberíamos esperar a que esos sujetos 

asintomáticos desarrollen algún tipo de disfunción o síntomas para comenzar a 

tratarlos?. O mejor dicho, ¿un hallazgo casual de desplazamiento discal en 

sujetos asintomáticos constituye un problema a nivel articular?. Si es así, 

¿cuándo debería comenzar a tratar a ese sujeto?. Si no fuera así, ¿estaríamos 

tratando adecuadamente a nuestros pacientes con desplazamiento discal o 

deberíamos ser conservadores y esperar a su evolución?. 
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Todas estas cuestiones continúan hoy día sin encontrar respuesta. Diferentes 

estudios han surgido en la literatura intentando esclarecer la etiología de los 

TIs, estableciendo diferentes criterios diagnóstico y sistemas de clasificación en 

un intento de facilitar su comprensión y manejo. Sin embargo, la gran 

disparidad de criterios diagnósticos y clasificaciones hacen complicada la 

comparación de los resultados de los estudios publicados y la obtención de 

conclusiones.  

 
Es con ello necesario, por tanto, intentar dilucidar los posibles factores 

etiológicos que podrían influir de forma determinante en el desarrollo de estos 

TIs, partiendo del conocimiento de su prevalencia en nuestro medio en sujetos 

asintomáticos, e intentado establecer que criterios tanto clínicos como 

radiológicos podrían ser útiles para diagnosticar esta patología.  
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Principales:  

 
1) Estudiar la prevalencia de TIs de la ATM en sujetos voluntarios 

asintomáticos en nuestro medio mediante el empleo de la RMN. 

 
2) Analizar mediante RMN las características morfológicas y estructurales 

de la ATM de los sujetos a estudio y su relación con la presencia de TIs.  

 

Secundarios: 

 
1) Valorar la capacidad de diferentes criterios clínicos (chasquido, 

sensación de limitación de apertura oral, hábitos parafuncionales, etc)  

empleados en el estudio de la articulación temporomandibular para 

predecir la existencia de TIs de la ATM.   

 
2) Evaluar la relación existente entre el Índice Craneomandibular de Fricton 

empleado para la valoración clínica de la ATM y la presencia de TIs de 

la articulación temporomadibular confirmada mediante RMN. 

 
3) Valorar la utlilidad de diferentes criterios radiológicos empleados en 

el estudio de la ATM para determinar la existencia de TIs y su 

aplicabilidad a la clínica diaria. 
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Se establecieron las siguientes hipótesis nulas (H0): 

 
1. No existe correlación significativa entre los criterios clínicos empleados en la 

evaluación de la articulación temporomandibular y la presencia de TIs  de la 

ATM. 

 
2. No existe correlación significativa entre las características morfológicas y 

estructurales de la articulacion temporomandibular analizadas mediante RMN 

en sujetos asintomaticos y la presencia de trastornos internos de la ATM. 

 
3.  No existe correlacion significativa entre el Índice Craneomandibular de 

Fricton empleado en la evaluación clínica de la ATM y la presencia de TIs de la 

articulación temporomandibular confirmada mediante RMN. 

 
Frente a dichas hipótesis nulas se establecieron las correspondientes 

hipóteis alternativa (H1), a saber: 

 
1. Existe correlación significativa entre los criterios clínicos empleados en la 

evacluación de la articulación temporomandibular y la presencia de TIs de la 

ATM. 

 
2. Existe correlación significativa entre alguna de las características 

morfológicas y estructurales de la articulacion temporomandibular analizadas 

mediante RMN en sujetos asintomaticos y la presencia de TIs de la ATM. 

 
3. Existe correlacion significativa entre el Índice Craneomandibular de Fricton 

empleado en la evaluación clínica de la ATM y la presencia de TIs de la 

articulación temporomandibular confirmada mediante RMN. 



	  

	   71	  

 
5   MATERIAL y 

MÉTODOS 
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5.1. Diseño del estudio 

	  
El esquema del trabajo fue el siguiente. 

1.   Inclusión de sujetos voluntarios sanos al estudio, asintomáticos para 

patología de la ATM. 

 
2.  Obtención de datos para la historia clínica mediante una Hoja de 

Control o Plantilla de Recogida de Datos (Anexo I). Realización de 

anamnésis y exploración física mediante el empleo del Índice 

Cranomandibular de Fricton (Anexo II). 

  
3.  Adquisición de imágenes de las ATMs de los sujetos participantes en el 

estudio por medio de RMN modelo Gyroscan NT®  Intera 1.5T (Royal 

Philips Ltd, Amsterdam, Netherlands)  

 

4.  Procesado de imágenes de RMN en formato DICOM 4.0 (Digital 

Imaging and Communications in Medicine) y almacenaje en un 

ordenador personal MacBook Pro 2.4 GHz ,Intel Core i5, Mac OsX 

10.6.8 (Apple Inc, Cupertino, CA, USA) para su posterior visualización y 

análisis. 

 
5.  Valoración de la presencia de TIs y patología articular en las ATMs de 

los sujetos a estudio mediante evaluación radiológica de las imágenes 

obtenidas por RMN realizada por dos evaluadores externos.  

 
6.  Análisis de las características morfo-estructurales de las ATMs por 

medio del programa informático OsiriX®  V 3.5.1 (Pixmeo, Bernex, 
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Switzerland). Se analizaron fundamentalmente los siguientes 

parámetros : a) respecto al disco articular: morfología discal (Md),  

longitud del disco (Ld), distancia a punto de carga (Dpc); b) respecto a 

la fosa glenoidea: longitud del plano de referencia (LPr); altura de la 

fosa al plano de referencia  (AfPR); ángulo de la pendiente de la 

eminencia articular (AngP), altura de la eminencia (AEm), anchura de la 

eminencia (BEm), altura de la fosa (Cf) y anchura de la fosa (Df); y c) 

respecto al cóndilo:  morfología condilar (Mc), área prediscal (Apred), 

área post-discal (Apostd), área total (At), cocciente área post/atotal 

(Apostd/at), Área anterior (Aa), Área sup (As) y Área post (Ap), limite 

ant (La), limite sup (Ls) y limite post (p), traslación condilar (tC), 

posición de centro de la cabeza del cóndilo respecto al PR (PcCPR), 

ángulo del eje mayor del cóndilo repecto al PR de la fosa (αEjeC-PR), 

ángulo entre punto de carga de la cabeza condilar y el eje mayor del 

cóndilo (αPtoC-EjeC), presencia de ostefito (POstef). 

 
7. Análisis estadístico de variables mediante programa informático SPSS  

19.0® (Statistical Package for the Sociral Sciences)  (IBM, Amonk, New 

York, EEUU) 
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5.2. Selección de sujetos a estudio.  

 
Los sujetos a estudio fueron seleccionados de una población de 253 Médicos 

Internos Residentes (MIR) que realizaban su formación especializada durante 

el curso académico 2010-2011 en el Complejo Hospitalario Universitario Infanta 

Cristina de Badajoz (CHUB) (Badajoz, España). Para evitar sesgos de 

selección, los participantes fueron captados mediante aleatorización simple 

empleando el programa informático M.A.S 2.1 para Windows. El estudio fue 

aprobado por el Comité de Ética del Complejo Hospitalario y un 

Consentimiento Informado (Anexo III) fue presentado a todos los sujetos.  

 
Criterios de inclusión 
 

1.- Sujeto perteneciente al grupo de Médicos Internos Residentes del 

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz que realizaban su 

formación especializada durante el curso académico 2010-2011. 

 
2.-  No presentar antecedentes personales de interés en lo que respecta 

a patología de la ATM, no presentar dolor ni limitación de la ATM en el 

momento de participación en el estudio, no haber tenido ningún 

traumatismo en relación con la ATM, no haber recibido tratamiento 

previo para cualquier afección de la ATM. 

 
3.- Aceptación por parte del sujeto de su inclusión en el estudio, la 

realización de una historia clínica y una exploración física específica de 

la ATM, y la realización de una RMN, informándosele de forma oral y 

escrita, y firmando el consentimiento informado. 
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Criterios de exclusión 
  
 1.- Presencia de AP relevantes clínicos en patología de la ATM. 

 2.- Presencia de limitación de la apertura oral < 40 mm a la exploración  

                clínica. 

3.- Antecedentes personales de traumatismo mandibular  o  

      tratamiento previo de la ATM. 

4.- Antecedentes personales de infección articular, patología reumática o   

      enfermedad sistémica con afectación de la ATM. 

3.- Pacientes con contraindicación para realización de RMN (portadores 

      de dispositivos electrónicos o implantes metálicos como marcapasos 

     desfibriladores automáticos implantables, stents,protesis valvulares, 

      implantes cocleares, clips quirúrgicos, embarazo, etc.) 

 4.- Claustrofobia o negación a la realización de RMN. 

 5.- Sujetos que no quisieran participar en el estudio. 
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5.3. Anamnésis y evaluación clínica de la ATM. Índice Craneomandibular 
de Fricton (ICM) 

 
A todos los participantes seleccionados se les realizó una anamnesis detallada 

sobre la ATM recogida en una plantilla o formulario especialmente diseñada 

para el estudo (Hoja de Control o Plantilla de Recogida de Datos), y una 

exploración física centrada en la ATM para valoración del Índice 

Craneomandibular de Fricton. 

 
Para la obtención de la Historia Clínica, los sujetos a estudio fueron 

interrogados acerca de sus antecedentes familiares y personales de afectación 

de la  ATM. Así, en la Hoja de Control y en cuanto a la anamnesis, se recogío 

información sobre los siguientes items: sexo, edad, historia de traumatismos 

mandibulares, habitos parafuncionales (onicofagia, apretamiento dental, 

rechinamiento dental o bruxismo, mordedura de lengua, carrillos y/o labios, 

mordedura de objetos, masticación unilateral, potracción lingual), existencia de 

enfermedades reumáticas o infecciones en el territorio de la ATM, realización 

de tratamiento previo para disfunción de la ATM, existencia de dolor a nivel 

articular, tumefacción, chasquido, crepitación, laterodesviación, acúfenos, 

exodoncia de 3os molares o limitación para la apertura oral.  

 
Los pacientes se sometieron a una exploración exhaustiva de la cavidad oral y 

del territorio maxilofacial centrado en la ATM, registrándose la ausencia de 

piezas dentarias, la clase de maloclusión de Angle presente, la inclusión o no 

de 3º molares, el rango de MAO determinada en milímetros, la amplitud en las 

excursiones laterales y en la protusión mandibular, la existencia o no de 
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laterodesviación mandibular en el movimiento de apertura oral y la existencia 

de desviación basal de la línea media interincisal. 

 
Como instrumento de medida de la severidad global de la disfunción 

craneomandibular se empleó el ICM de Fricton. Éste consta de varias 

subescalas (Índice de disfunción (ID)  e Índice de Palpación (IP))  que permiten 

conocer, según la puntuación obtenida, la causa etiológica del problema, bien 

múscular o  interna articular. El valor final del Índice de Disfunción (ID)  se 

obtiene mediante la suma de las respuestas positivas relacionadas con la 

función mandibular (MM), los ruidos articulares (TN) y la cápsula articular (TP) 

dividiéndolo entre 26, que corresponde el máximo total de respuestas positivas 

que puede existir. De igual modo, el valor del Índice de Palpación (IP) se 

obtiene mediante la suma de las respuestas positivas relacionadas con la 

palpación de la musculatura extraoral (EP), la musculatura intraoral (IP) y la 

musculatura cervical (NP), dividiéndolo por 36, que son el máximo total de  

respuesta positivas que puede existir.  La palpación muscular se realizaba 

deslizando el dedo índice a lo largo del vientre muscular, buscando bandas 

tensas e induradas. Se hacía una firme presión, que era mantenida durante 6-

10 segundos.  La respuesta se interpretaba como positiva si la palpación 

producía una clara reacción física en el paciente (p.e. el reflejo palpebral) o una 

respuesta verbal que sugiriera una sensación desagradable o de evitación, 

interpretando las respuestas dudosas como negativas. Finalmente el ICM se 

obtenía de la suma del ID y el IP, dividido por 2, dando un valor entre “0” 

(ausencia de disfunción) y “1” (grave disfunción). 
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Los rangos de movimientos en la evaluación clínica fueron medidos mediante 

la MAO y movimientos de lateralidad. Ambos eran evaluados con una regla 

milimétrica. La MAO fue medida desde el incisivo central maxilar a su opuesto 

incisivo mandibular leyendo el milímetro más cercano coincidiendo con el valor 

de la máxima apertura oral. Se consideraba un rango anormal una MAO < de 

40 mm (Fricton y Schiffman, 1986; Tasaki  y cols., 1996). La apertura asistida 

fue realizada mediante la aplicación de fuerza sobre los incisivos superiores e 

inferiores con los dedos medio y pulgar. Los movimientos laterales fueron 

medidos relativos a la línea media maxilar con los dientes suavemente 

separados. La protrusiva con movimiento de protrusión desde la posición de 

reposo con contacto en región molar hasta máxima protrusión con dientes 

ligeramente separados. 

 
El sonido articular fue evaluado mediante la palpación de la ATM con el sujeto 

realizando 5 aperturas y cierres y 5 movimientos laterales y protrusivos. Fueron 

descritos como clíck de apertura, de cierre, de lateralidad, reproducible o no 

reproducible, recíproco, con crepitación ó popping. 

 
El dolor localizado en la ATM durante el exámen clínico fue evaluado 

registrando la presencia o ausencia de dolor con la articulación en reposo, y la 

presencia o ausencia de sensibilidad articular en respuesta a la palpación a 

nivel de la cápsula articular (polos anterior, superior y posterior), musculatura 

masticatoria (músculos temporal, masetero, pterigoide externo e interno) y 

musculatura cervical (esternocleidomastoideo (ECM), cervicales posteriores y 

trapecio), con los movimientos voluntarios de apertura, protrusiva y lateralidad 
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y con la manipulación (estiramiento o apertura pasiva, compresión estática y 

dinámica y distracción mandibular).  

 

5.4. Metodología en la obtención de imágenes por RMN. 

 
Todos los sujetos que cumplieron los criterios de inclusión se sometieron a la 

realización de un estudio de resonancia magnética nuclear, por medio de la 

cual se obtuvieron imágenes consecutivas de las ATMs de forma bilateral. La 

digitalización de las imágenes permitiría su posterior estudio en un ordenador 

personal para evaluar la presencia de TIs y realizar el análisis morfológico y 

estructural de cada una de las articulaciones. 

 
Para la obtención de las imágenes de las ATMs de forma bilateral en cada uno 

de los participantes en el estudio se utilizó un aparato de RMN modelo 

Gyroscan NT®  Intera 1.5T (Royal Philips Ltd, Amsterdam, Netherlands)   

(Anexo IV). Las imágenes fueron adquiridas en secuencia eco de spin 

potenciadas en T1 usando una antena de superficie para la ATM. El protocolo 

incluía un escaneo axial inicial para identificación del cóndilo mandibular en la 

fosa glenoidea del hueso temporal y corrección de su posición para su correcta 

adquisición. Tras su posicionamiento, se obtuvieron una secuencia de 15 

seciones por articulación, con un grosor de 3 mm de corte por sección, 

empleando el protocolo de uso clínico rutinario (la captura de las imágenes de  

la ATM se realizaba de modo bilateral mediante una proyección en el plano 

oblicuo sagital perpendicular al eje horizontal del cóndilo mandibular). Se 

empleó un tiempo de repetición (TR) de 214 mseg con un tiempo de eco (TE) 
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de 11.5 mseg, un campo de visión de 13 cm  (1300 x 700) y  una matriz de 

escaneo de 256 x 256 cm.  

 
Las imágenes fueron obtenidas en tres fases: a) fase de boca cerrada, b)  fase 

de apertura media oral y, c) fase de  máxima apertura oral, todas en 

proyecciónoblicua sagital. Para obtener un mismo rango de medida de apertura 

oral durante la realización de las RMNs, tanto en apertura media como en 

máxima apertura, se emplearon dos dispositivos de “apertura oral” o 

“abrebocas dental” modelo MARKEL® (Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, Rockwell, 

Chicago, USA) (Fig.5.1) en tamaños infantil (representando una apertura media 

oral) y adulto (representando una máxima apertura oral) colocados en región 

molar. De este modo, el método de obtención de las imágenes era idéntico en 

todos los pacientes examinados. 

 

 

 

 

Fig.5.1	  Dispositivo	   para	   apertura	   oral	   empleado	   para	   reproducir	   el	   rango	   de	   apertura	  
media	   (tamaño	   infantil)	   y	   de	   máxima	   apertura	   oral	   (tamaño	   adulto)	   en	   los	   sujetos	  
participantes	  en	  el	  estudio 
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Se empleó el siguiente protocolo en la obtención de imágenes por RMN:  

 
- En la realización del examen de RM con boca cerrada, el clínico instruyó a los 

participantes para que colocasen los molares en la posición de primer contacto 

y adoptando la posición más cómoda posible. El clínico verificó la posición 

visualmente.  

 
- De igual modo, en la realización del examen de RMN en fase boca abierta y 

semiabierta, el clínico instruyó a los sujetos para emplear un “abrebocas 

dental”; de tamaño infantil para simular la posición semiabierta y uno de 

tamaño adulto para la posición de máxima apertura oral, colocados ambos en 

región molar. En ambos casos, el técnico valoraba si los pacientes podrían  

mantener la posición y  tenía permiso para reducir la cantidad de apertura oral 

durante el procedimiento de obtención de las imágenes por RMN en caso de 

que el paciente no pudiera tolerarlo. 

 
- Las cortes coronales corregidos axialmente fueron obtenidos sólo en algunos 

pacientes y en posición de boca cerrada exclusivamente, siendo las secciones 

realizadas a lo largo del eje largo del cóndilo. 

 
Las imágenes registradas fueron procesadas a formato DICOM 4.0 (Digital 

Imaging and Communications in Medicine) y exportadas a un ordenador 

personal MacBook Pro 2.4 GHz ,Intel Core i5, Mac OsX 10.6.8 (Apple Inc, 

Cupertino, CA, USA) para su posterior visualización y análisis. 
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5.5. Métodología de evaluación de las imágenes de RMN en la presencia 
de TI.  Evaluadores externos y calibración. 

 

5.5.1. Interpretación de las imágenes para la presencia de TIs. 

 
La interpretración de las imágenes para la presencia de desplazamiento discal 

o TIs fueron realizadas por 2 cirujanos maxilofaciales con una experiencia de 8 

a 10 años en el análisis de imágenes de RMN para patología de la ATM. Los 

evaluadores fueron ajenos a las historias clínicas y diagnósticos clínicos de los 

participantes.  Los criterios empleados fueron los siguientes: 

 
- Boca cerrada: Criterio de las 12 en punto.  El disco era considerado en 

posición normal si la banda posterior del disco se localizaba a las 12 en 

punto o sobre la parte superior del cóndilo en posición de boca cerrada. 

En caso contrario el disco era considerado desplazado anterior o 

posteriormente. (Fig.5.2) 

- Boca semiabierta: Criterio OC o de la Zona intermedia. La zona 

intermedia del disco debería estar posicionada entre la eminencia 

articular y el cóndilo mandibular. En caso contrario se consideraría 

desplazado. (Fig.5.3) 

- Boca abierta: Criterio OC o de la Zona intermedia. Al igual que en la fase 

de boca semiabierta, el disco debería posicionarse entre la eminencia 

articular y el cóndilo mandibula para ser considerado normal. Si en esta 

fase un disco adelantado en posición de boca cerrada y/o semiabierta se 

disponía en posición normal, se definía como desplazamiento discal con 

reducción (DDR). En caso contrario, si permanecía adelantado, se 

hablaba de desplazamiento discal sin reducción (DDSR). Si el disco 
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articular permanecía en la misma posición sin modificar su situación 

original durante las diferentes fases de apertura, el disco era catalogado 

como disco fijo o adherido. 

 
Estos criterios permitían clasificar a las articulaciones temporomandibulares en 

4 categorías: 1) normales o sin desplazamiento; 2) con desplazamiento discal 

con reducción (DDR); 3) con desplazamiento discal sin reducción (DDSR) y; 4) 

otros: disco adherido o “stuck disk”, desplazamiento posterior,etc.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.2	   Criterio	   radiológico	   para	   determinación	   de	   la	   posición	   discal	   en	   boca	  
cerrada.	  Se	  empleo	  criterio	  de	  las	  12	  en	  punto	  (Orsini	  y	  cols,	  1998)	  
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5.5.2. Evaluadores externos para la presencia de TI. 

 
El diagnóstico de presencia de Trastornos Internos fue realizado por dos 

evaluadores externos, a los que no se les impuso límite de tiempo para 

obsevar las imágenes ni se les proporcionó información respecto a la situación 

clínica de los sujetos a estudio. Ambos evaluadores visualizaron todas las 

secciones de cada articulación (15 por articulación) de modo secuencial, 

simulando la dinámica articular (boca cerrada, semiabierta y abierta, con 

secciones de lateral a medial).  

Para que ambos evaluadores obsevaran las mismas imágenes y la misma 

dinámica articular, estas fueron mostradas en una sala mediante un proyector y 

ambos evaluadores analizaban las imágenes enfrentados entre sí. Los análisis 

fueron independientes entre los evaluadores, sin consenso en el diagnóstico 

Fig.5.3	  Criterio	  radiológico	  para	  determinación	  de	  la	  posición	  discal	  en	  boca	  
semiabierta	   y	   abierta.	   Criterio	   de	   la	   zona	   intermedia	   (disco	   se	   interpone	  
entre	  cóndilo	  mandibular	  y	  eminencia	  articular	  (Orsini	  y	  cols.,	  1998) 
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durante el proceso de evaluación en cada uno de los exámenes. Los 

resultados fueron registrados en una Hoja Control.  

5.5.3. Calibración de los evaluadores. 

 
Para valorar la fiabilidad de los análisis de las imágenes, dos evaluaciones 

fueron realizadas. El orden de proyección de las imágenes de los sujetos a 

estudio fue aleatorizado en los 2 examenes realizados: uno primero sin 

calibración de los evaluadores; y un segundo, al mes siguiente, con calibración 

de los mismos.  Para ello, los evaluadores eran instruidos previo al inicio del 

segundo estudio mediante el análisis de RMs de pacientes con diagnóstico de 

las 4 categorías establecidas en el estudio, indicándoseles los criterios de 

evaluación para establecer el diagnóstico correcto. En caso de discrepancia en 

el diagnostico tras esta segunda evaluación, el diagnóstico definitivo era 

alcanzado por consenso entre ambos evaluadores. 

 

5.6. Método de medición y análisis de las variables morfo-estructurales de 
la ATM mediante el programa informático Osirix.  

 
Las imágenes almecenadas en formato DICOM 4.0 (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) fueron exportadas al programa informático 

OsiriX®  V3..5.1 (Pixmeo, Bernex, Switzerland) para su análisis. Para evitar una 

posible influencia en las mediciones del investigador, las imágenes de los 

participantes fueron almacenados en carpetas nombradas exclusivamente por 

códigos. De igual modo, previo al inicio de las mediciones, se modificaron las 

preferencias de visualización del programa eliminando los enunciados de las 

imágenes, por lo que el investigador era desconocedor del diagnóstico y de a 
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que sujeto pertenecían las imágenes analizadas. Para realizar las mediciones 

se seleccionó el corte que mejor representaba el centro de la ATM y en la que 

mejor se visualizaban las estructuras a analizar (secciones 7-9 de las 15 que 

representaba cada articulacion).  

 
Se estudiaron los siguientes parámetros a nivel de la ATM: 

 
a) respecto al disco articular:  la morfología discal (Md),  la longitud del disco 

(Ld) y la  distancia a punto de carga (Dpc); 

 
 b) respecto a la fosa glenoidea: la morfología de la fosa (Mf), longitud del plano 

de referencia (LPr); altura de la fosa respecto al plano de referencia  (AfPR); 

ángulo de la pendiente de la eminencia articular (AngP), la altura de la 

eminencia articular (AEm), la anchura de la eminencia (BEm), la altura de la 

fosa (Cf) y la anchura de la fosa (Df)  

 
 c) respecto al cóndilo mandibular:  la morfología condilar (Mc),  el área 

prediscal (Apred), el área post-discal (Apostd), área total (At), cocciente área 

postdiscal entre área total (Apostd/At), traslación condilar (tC), posición de 

centro de la cabeza del cóndilo respecto al PR (PcCPR), ángulo del eje mayor 

del cóndilo repecto al PR de la fosa (αEjeC-PR), ángulo entre punto de carga 

de la cabeza condilar y el eje mayor del cóndilo (αPtoC-EjeC), presencia de 

ostefito (POstef). 
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El protocolo de estudio fue el siguiente: 

 
Las imágenes obteniddas mediante RMN en formato DICOM pertenecientes a 

cada ATM de cada participante fueron exportadas al programa OsiriX®  V3.1 

(Pixmeo, Bernex, Switzerland) para su visualización y posterior análisis. Se 

selecionaron las imágnenes pertenecientes al centro de la articulación 

(secciones 7 a 9) en la que mejor se visualizaban las estructuras a analizar. 

Todas las imágenes fueron analizadas con los mismos parámetros de brillo, 

luminosidad, escala de grises, ampliación y orientación. Así, para visualización 

de  posición discal se empleó un zoom digital de 500% y para el estudio 

morfológico un zoom de 1000%. La escala de grises con ajuste de contraste e 

intensidad fue establecida en un rango de 2400-3000 a (-1500 a – 600) P con 

una media 550 – 1300 P. El tamaño de la imagen era de 256 x 256 pixeles con 

un tamaño de visualización de 1300 x 700 pixeles. 

 
Se estableció un plano de referencia (PR) de la fosa representado por una 

línea que unía el punto más inferior de la eminencia articular con el punto más 

posterior del tubérculo glenoideo (Fig.5.4). Se anotaba la longitud del PR para 

cada una de las articulaciones. El PR era entonces alineado con el eje x 

horizontal de la pantalla del ordenador.  Todas las imágenes fueron 

aumentadas mediante zoom digital un 1000% obteniendo la misma resolución 

para todas las imágenes analizadas.  
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) 

 
 

Una vez establecido el PR, una línea perpendicular a éste  que pasaba por el 

punto más alto de la fosa era dibujada representando la altura de la fosa 

glenoidea. (Fig.5.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.	  5.4	  “Imagen	  del	  plano	  de	  referencia	  (PR)	  de	  la	  fosa”	  	  	  	  

Fig.	  5.5“	  imagen	  de	  la	  altura	  de	  la	  fosa	  respecto	  al	  PR”	  	  	  	  
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La morfología de la fosa era determinada mediante la señalización de puntos 

de referencia a través de la silueta ósea (ver apartado morfología de la fosa 

articular) (Fig.5.6). Entonces dos semicírculos centrados en la fosa y en la 

eminencia con sus bordes tangentes a ambas estructuras era dibujado. El 

punto de inflexión era determinado por la tangente en contacto con ambos 

semicírculos coincidentes en el punto en el que la silueta de la fosa cambiaba 

de orientación de cóncava a convexa. (Figs.5.7 y 5.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fig.5.6	  “	  Imagen	  de	  la	  silueta	  de	  la	  fosa	  glenoidea”	  	  	  

Fig.	  5.7“Punto	  de	  contacto	  de	  dos	  semicírculos	  	  tangentes	  –	  Punto	  de	  inflexión”	  	  	  
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Una vez hallado el punto de inflexión de la fosa (cambio de concavidad a 

convexidad y punto de contacto de ambos círculos ), se hallaban la altura y 

anchura  de la eminencia (distancias A y B) y fosa (distancias C y D) respecto 

al punto de inflexión. La altura global coincidia con la altura desde el techo de 

la fosa al PR. (Fig.5.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.	  5.8“	  Determinación	  de	  la	  pendiente	  de	  la	  eminencia	  (PE)”	  

Fig.	  5.9	  “Determinacion	  de	  la	  altura	  y	  anchura	  de	  fosa	  y	  eminencia”	  	  	  
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Una vez dibujada la pendiente de la eminencia (PE) mediante una recta 

tangente al punto de contacto de los 2 circulos, el punto de corte de ésta con el 

PR permitía calcular el ángulo de la pendiente respecto al PR. (Fig.5.10) 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 
 

La longitud discal fue determinada mediante la proyección del disco sobre una 

línea paralela a la línea que representaba la pendiente de la fosa y dibujada 1 

cm más alla del punto de intersección entre el PR y el punto más inferior de la 

eminencia articular (este punto representaba el punto más anterior del PR). 

Una vez obtenida la línea paralela a la pendiente de la fosa, se señalaba en el 

disco 3 puntos que representaban el borde más anterior de la banda anterior 

del disco, el centro de la zona intermedia y el borde más posterior de la banda 

posterior del disco articular siendo proyectados mediante perpendiculares a la 

línea paralela a la PE y obteniendo con ello medidas lineales del disco articular 

(Figs.5.11, 5.12 y 5.13). 

 

Fig.5.10“Calculo	  del	  ángulo	  de	  la	  pendiente	  respecto	  al	  PR	  de	  la	  fosa“	  
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	  	  	  	  	  Fig.5.11	  “Diseño	  de	  una	  linea	  paralela	  a	  la	  PE	  1	  cm	  anterior	  a	  PR.	  Señalización	  del	  borde	  
anterior,	  zona	  intermedia	  y	  borde	  posterior	  del	  disco	  articular”	  

Fig.5.12	  “Proyeccion	  del	  tamaño	  discal	  mediante	  perpendiculares	  a	  la	  PE”	  
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El punto de carga condilar, representado por el punto más anterior del cóndilo 

mandibular y más cercano a la eminencia articular, fue señalado y extrapolado 

a la línea paralela a la PE. Posteriormente sobre esta línea se midió la 

distancia entre el punto central de la zona intermedia del disco y el punto de 

carga condilar (Fig.5.14). 

Fig.5.13	  “Determinación	  de	  la	  longitud	  lineal	  del	  disco	  mediante	  la	  proyección	  de	  los	  
3	  puntos	  de	  referencia	  discales	  sobre	  la	  línea	  paralela	  a	  la	  PE”	  	  	  

Fig.5.14“Determinación	  del	  punto	  de	  carga	  condilar	  sobre	  línea	  paralela	  PE”	  
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Para calcular el diámetro de la cabeza condilar, un circulo centrado en el centro 

de la cabeza condilar con su bordes tangentes al borde de la misma fue 

dibujado. Se determinó el radio de la circunferencia con centro en la cabeza 

condilar (CC) (Fig.5.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 
Se valoró si el centro de la cabeza condilar se encontraba en el interior de la 

fosa, en contacto con PR o fuera de la fosa, tomando como línea divisoria el 

PR de la fosa. (Fig.5.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.15	  “Cálculo	  del	  diámetro	  de	  la	  cabeza	  condilar”	  

Fig.5.16“Determinación	  del	  centro	  de	  la	  cabeza	  condilar	  respecto	  a	  PR	  de	  la	  
fosa"	  
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La línea que pasaba por el centro de la cabeza condilar y la línea 12 en punto 

permitía el cálculo de la distancia entre esta línea y línea perpendicular al PR 

que llegaba hasta el techo de la fosa. (Figs.5.17 y 5.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
   
    
 
 
     
 
 
 
         
 

Fig.5.17	  “Linea	  12	  en	  punto	  que	  pasa	  por	  el	  centro	  de	  la	  cabeza	  condilar	  (CC)”	  

Fig.5.18	  “Determinación	  de	  la	  distancia	  entre	  la	  línea	  12	  en	  punto	  que	  
pasa	  por	  le	  centro	  de	  la	  	  C	  y	  la	  	  línea	  perpendicular	  a	  la	  línea	  que	  une	  PR-‐
techo	  de	  la	  fosa”	  
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Posteriormente se realizaron mediciones angulares .Se determinó el eje axial 

del cóndilo mandibular mediante circunferencias con bordes tangentes al 

reborde condilar. La primera circunferencia correspondía a la circunferencia 

que representaba la cabeza condilar. A partir de elle se dibujaban tantas 

circunferencias con borde tangente al centro de la circunferencia anterior y a 

los rebordes óseos condilares, hasta que al menos 2 de ellas tuvieran su centro 

de la circunferencia fuera de la línea divisoria entre cuello condilar y rama 

condilar. Una vez que una circunferencia pasase más allá del cuello del cóndilo 

(determinado por cambio angulación respecto al eje axial del cóndilo), se 

dibujaba una línea recta que pasase por el centro de 2 circunferencias 

consecutivas con líneas tangentes al reborde óseo (Fig.5.19). 

               
 

Fig.5.19	  “Determinación	  del	  eje	  axial	  del	  cóndilo	  mandibular	  mediante	  	  circunferencias.	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Señalilzación	  zona	  de	  transición	  cuello-‐eje	  axial”	  
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De ese modo se obtenía una recta que representaba el eje axial del cóndilo. 

Este eje representaba un ángulo al cruzar con el PR de la fosa. De igual modo, 

mediante una línea recta se unían el punto de carga del cóndilo con el centro 

de la circunferencia que representaba la cabeza condilar. Ambas rectas 

representaban un ángulo respecto al PR de la fosa (Fig.5.20). 

             
                     

 

 

	   Fig.5.20	  “Determinación	  del	  α	  entre	  línea	  punto	  de	  carga-‐	  centro	  de	  la	  CC	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  y	  el	  eje	  axial	  del	  cóndilo	  y	  α	  	  entre	  el	  eje	  axial	  del	  cóndilo	  y	  el	  PR	  de	  la	  fosa”	  
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Para valorar la traslación condilar (secuencias en boca abierta) se dibujaron 

dos circunferencias, una centrada en la eminencia articular y otra centrada en 

la cabeza condilar. Ambas circunferencias fueron dibujadas con sus bordes 

tangentes al reborde óseo de ambas estructuras. Para determinar si el cóndilo 

trasladaba adecuadamente, una línea paralela al PR pasando por el centro de 

la eminencia articular indicaba el punto 0. Desde el punto 0, fueron dibujados 

ángulos en la eminencia articular reprsentando el 0º, 90º, 120º, la 

circunferencia fue graduada en 0º (Fig.5.21). 

 

  

 

 

Fig.5.21	  “Determinación	  de	  la	  traslación	  condilar	  respecto	  al	  ápex	  de	  la	  eminencia”	  
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Con ello,  la circunferencia de la eminencia fue dividida en una región de 90º, 

120º y > 120º. se determinó si el centro de la cabeza condilar superaba el 

punto más inferior de la eminencia, coincidía o quedaba retrasada indicando 

una disminución de la apertura oral y movimiento condilar. Así, cuando el 

centro de la CC se encontraba localizado entre 0º y 90º se hablaba de 

hipomovilidad o limitación de apertura oral; de 0º a 120º es considerado una 

movilidad normal e hipermovilidad del cóndilo, cuando el cóndilo traslada 

excesivamente más allá del nivel superior de la eminencia articular (>120º) en 

imágenes de máxima apertura oral según criterios de Yang y cols (Yang y cols, 

2002). 

 
De igual modo, para determinar la posición condilar respecto a la fosa 

glenoidea se hallaron distancias lineales y áreas en un intento de dilucidar si el 

cóndilo mandibular de sujetos asintomáticos con discos desplazados 

presentaban alguna alteración respecto a la de sujetos asintomáticos con 

discos en posición normal.  

 
Respecto a las áreas,  desde el centro de la cabeza condilar , determinado por 

el círculo cuyos bordes eran tangentes a la cabeza del cóndilo mandibular, el 

centro del círculo representaba el centro de la cabeza condilar. Entonces una 

línea que pasaba por el centro de la cabeza condilar y perpendicular al PR era 

dibujado. El punto de corte de la línea 12 en punto con respecto al PR era 

considerado el punto de referencia para representar dos rectas con una 

angulación de 45 respecto a PR  y línea 12 en punto. Estas 3 divisiones a nivel 

de la fosa articular  representaban las áreas  anterior , superior y posterior de la 
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fosa glenoidea, representando el espacio articular de cada ATM. Las áreas 

eran limitadas por el margenes óseos de la eminencia articular, fosa glenoidea 

y cóndilo mandibular y por las 2 líneas de división de 45º con origen en punto 

de corte de línea 12 en punto y PR. Las áreas fueron medidas mediante curvas 

ROIs (Regiones de interés) que permitían dibujar el área perteneciente a cada 

sección anterior, superior y posterior respecto a línea situada 45º respecto a 

PR (Fig.5.22). 

                                        
 

 

Fig.5.22	  “Imágenes	  del	  cálculo	  de	  área	  del	  espacio	  articular”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Areas	  anterior,	  superior	  y	  posterior	  -‐”	  
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De igual modo se calculó el área pre y postdiscal en posición de boca cerrada 

a partir de la sección media (secciones 7-9) de la articulación 

temporomandibular que mejor representaba las morfologías de fosa, disco y 

cóndilo mandibular. Mediante el programa informático se delimitaron ROIs 

teniendo como límite en el área pre-discal el limite posterior de la banda 

posterior del disco articular y el área post-discal como límite anterior. El resto 

de estructuras óseas (cóndilo, eminencia y tubérculo posterior) servían como 

límites óseos para el cálculo del área (Fig.5.23). 

 
 

Fig.	  5.23	  “Cálculo	  de	  áreas	  pre	  y	  post	  discal	  en	  sección	  media	  de	  la	  articulación”	  
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En cuanto a las mediciones lineales, se determinó la menor distancia existente 

entre las regiones anterior, superior y posterior del cóndilo respecto a la fosa 

glenoidea, con ello se intentaba calcular la posición condilar y en que zona se 

encontraba el cóndilo mandibular respecto a la fosa glenoidea mediante la 

obtención de la menor distancia objetivable (Fig.5.24). 

 

 

 

Fig.	  5.24	  “Posicionamiento	  condilar	  respecto	  a	  	  la	  fosa	  mediante	  mediciones	  lineales”	  
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La metodología para la descripción de la morfología discal, condilar y de la fosa 

glenoidea fue la siguiente:  

 

1) la morfología discal (Md) fue clasificada en 6 categorías según los criterios 

empleados por Orhan y cols (en secuencia de boca cerrada: a) bicóncavo 

(un disco con bandas anterior y posterior claramente identificables y 

adelgazamiento de la zona intermedia), b) alargado (disco con igual grosor 

en las 3 partes), c) biconvexo ( un disco con joroba, abultado), d) 

redondeado, e) doblado o deformado (sin morfología evidente) y f) 

engrosamiento de la banda posterior (un disco con la banda posterior más 

gruso y más largo que anteroposteriormente) (Orhan y cols., 2006) 

(Fig.5.25). 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.5.25	  Morfología	  discal.	  a)	  normal	  (bicóncavo);	  b)	  alargado;	  c)	  biconvexo;	  d)	  redondeado;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e)	  doblado;	  f)	  engrosamiento	  de	  la	  banda	  posterior	  (Orhan	  y	  cols,	  2006).	  
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2) la morfología condilar (Mc) fue establecida según los criterios de Juniper. 

Según los autores, el cóndilo era clasificado en 5 categorías atendiendo a 

su forma en secciones sagitales y coronales. Así, podíamos observar un 

condilo de morfología : a) normal; b) excavado; c) oblicuo; d) redondeado y 

disminuido y e) aplanado (Juniper, 1994) (Fig.5.26).  

 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.26	  Morfología	  condilar	  (vistas	  coronal	  y	  sagital):	  a)	  cóndilo	  normal;	  b)	  morfología	  excavada;	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  c)	  forma	  oblicua;	  d)	  redondeada;	  e)	  aplanado	  	  (Juniper,	  1994).	  
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3) la morfología de la fosa (Mf) fue categorizada según los criterios de Kurita y 

cols. en 4 clases tras determinación de la silueta marcando sobre la superficie 

articular de la fosa en la sección media en el plano sagital: A) morfología de 

caja; B) morfología sigmoidea; C) forma aplanada y D) morfología deformada 

(Kurita y cols., 2000) (Fig.5.27). 

 

 
 

Para la valoración de la morfología discal, condilar y complejo eminencia-fosa, 

se seleccionó el corte central (secciones 7 a 9 de 15) de cada articulación de 

forma bilateral y en el que mejor se visualizaba la estructura a analizar.  Para 

valorar la morfología de le eminencia-fosa, se señalaron sobre el corte central 

puntos ROIs a lo largo de todo el margen óseo de la fosa, visualizándose a 

nivel de corte central la morfología final de la fosa. Como existían cambios 

entre cortes más medial y lateral, si coincidían en 2 ó más, se determinaba la 

morfología de la fosa más coincidente. 

 
 
 
 

Fig.	  5.27	  Morfología	  de	  la	  fosa	  glenoidea	  y	  eminencia	  articular.	  A)	  forma	  de	  caja;	  B)	  sigmoidea;	  C)	  
aplanada;	  	  D)	  deformada.	  (Kurita	  	  y	  cols.,	  2000)	  	  
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5.7. Análisis estadístico 

	  
Para el análisis estadístico de variables se empleó el programa informático 

SPSS  19.0® (Statistical Package for the Social Sciences; IBM, Amonk, New 

York, EEUU).  Tras una descripción de las variables de interés, se llevó a cabo 

el siguiente análisis inferencial: 

1) El estudio de la relación entre variables cualitativas fue realizado con la 

ayuda de tablas de contingencia, haciendo uso normalmente del test exacto 

de Fisher debido a que no se suelen cumplir las condiciones de validez del 

test chi-cuadrado, como consecuencia del pequeño tamaño muestral 

disponible 

2) A pesar de esa limitación en relación con el tamaño muestral, se ha 

preferido hacer uso de la prueba T de Student en la comparación de medias 

y del test F en el Análisis de la Varianza (ANOVA), previa comprobación de 

la posible homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene. Las 

alternativas no paramétricas habituales no arrojan resultados diferentes. 

3) Para el estudio de la relación entre dos variables cuantitativas se ha hecho 

uso de las técnicas de regresión lineal, y se propone el coeficiente de 

correlación de Pearson como medida de asociación entre ambas variables. 

4) Todos los tests se consideraron estadísticamente significativos para P-

valores inferiores a 0.05  
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5.8. Soporte informático. 

 
Se creó una Hoja de Control o Plantilla de Recogida de Datos diseñada 

exclusivamente para el estudio utiizando el programa Word 2011® y Excel 

2011® para Mac (Microsoft, Redmond, USA). Para la evaluación de las 

imágenes radiológicas se empleo el programa informático OsiriX® V 3.5.1 

(Pixmeo, Bernex, Switzerland). Los cálculos estadísticos fueron realizados con 

el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences, versión 

19.0®)  para Mac (IBM SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA). Para la realización de 

los gráficos se utilizó el programa Keynotes® para Mac Os (Apple Inc., 

Cupertino, CA, USA) y para la redacción del manuscrito el programa Word 

2011®  para Mac (Microsoft, Redmond, USA) 

 

5.9. Financiación: 

FUNDESALUD (Fundación para la Formación y la Investigación de los 

Profesionales de la Salud de Extremadura) 

Organización sin ánimo de lucro constituida en 2004 para fomentar la 

investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito de la salud en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, así como la promoción de sus avances 

científicos y sanitarios. 
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6.1. Estadística descriptiva general 

 
Se trata de un estudio observacional y transversal en el que participaron 43 

sujetos asintomáticos para patología de la ATM seleccionados del colectivo de 

Médicos Internos Residentes del Complejo Hospitalario Universitario de 

Badajoz (CHUB), que desarrollaban su formación médica especializada 

durante el curso 2010-2011 para patología de la ATM.  En el análisis final de 

los resultados, siete de los sujetos fueron excluidos: uno de ellos por presentar 

una limitación de la máxima apertura oral (32 mm) durante la exploración 

clínica, y el resto por no completar el protocolo de estudio (no realización de 

RMN). 

 
Finalmente, se analizaron los datos pertenecientes a 36 participantes. Setenta 

y dos articulaciones fueron evaluadas mediante el programa informático OsiriX® 

utilizando las imágenes en formato DICOM 4.0 obtenidas por RMN.  La edad 

media de la serie fue 28,39 ± 3,705 años (rango 25-44; mediana 27) (edad 

media de los hombres de 29,24 años y la de las mujeres 27,63 años) (Fig.6.1)  

con una distribución por sexos de hombres 47,2% y mujeres  52.8% (Fig.6.2) y 

una relación hombre:mujer de 0.89:1 (Tabla 6.1). 

 
El 16,67% de los sujetos a estudio refería antecedentes familiares de 

afectación de la ATM (Fig.6.3). Los antecedentes personales de afección de la 

articulación temporomandibular estuvieron presentes en el 83,33% de los 

sujetos a estudios, en relación todos con la existencia de parafunciones 

(Fig.6.4). La presencia de  onicofagia  y el apretamiento dental fueron las 

parafunciones más frecuentemente descritas, en un 38,89% y un 44,4% 
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respectivamente; el rechinamiento dental fue referido en un 13,89% de los 

sujetos; la mordedura lingual y/o labial al igual que la mordedura de objetos fue 

advertida en ambos en un 25% de los sujetos, la masticación unilateral en un 

19,4% y la potracción lingual fue evidente en un 8.3% (Fig.6.5). El bruxismo, 

definido como un acto involuntario de apretamiento y/o rechinamiento dental, 

tanto céntrico como excéntrico y tanto nocturno como diurno, fue observada en 

un 44,4% de los sujetos a estudio, notándose que siempre que se refería 

rechinamiento dental, éste iba acompañado de apretamiento dental (Fig.6.6). 

Ningún participante refirió presencia de chasquido, crepitación, enfermedad 

reumática, infección, tumefacción, traumatismo, limitación de la apertura oral, 

dolor, tratamiento previo o condición clínica relevante para patología de la ATM 

(Tabla 6.2). 

 
En cuanto a la exploración física, la presencia de chasquido a nivel articular fue 

percibida en un 44,4 %, (19,4% en el lado izquierdo, 5,6% en el derecho y un 

19,4% de forma bilateral) (Fig.6.7). La inclusión del 3er molar estuvo presente 

en el 80,6% de los sujetos a estudio (Fig.6.8). En cuanto a la perdida de piezas 

dentales, el 50% presentaba la dentición completa, un 41,65% sólo habían 

perdido una sola pieza (de ellos un 46% en el sector posterior) y un 8,3% dos o 

más piezas. Respecto a  la clase de Angle, el 75% presentaba una clase I de 

maloclusión, el 8,3% una clase II y un 16,7% indeterminado por diferente grado 

de maloclusión en cada lado (Fig.6.9) . La media de la máxima apertura oral 

fue de 50,89 ± 6,931 centímetros (Figs.6.10 y 6.11) indicando el buen 

funcionamiento articular de todos los sujetos estudiados (Tabla 6.3). 
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6.2. Análisis de la prevalencia de TIs mediante evaluación por RMN 

 
Las imágenes fueron obtenidas sólo en el plano sagital por lo que la 

clasificación de las articulaciones fue simplificada a 4 grupos de acuerdo a la 

posición discal en el plano sagital: articulaciones normales, articulaciones con 

desplazamiento anterior del disco con reducción (DADR), articulaciones con 

desplazamiento anterior del disco sin reducción (DADSR) y otros diagnósticos 

(OD), tales como disco adherido o desplazamiento discal posterior. 

 
En relación con la presencia de TIs en los sujetos a estudio, las imágenes de 

RMN fueron evaluadas de forma independiente por dos evaluadores externos. 

Dos exámenes, con una separación de un mes, fueron llevados a cabo de cada 

una de las ATMs de los sujetos a estudio. Sólo en el segundo análisis, los 

evaluadores fueron previamente calibrados mediante la observación de 

imágenes de RMN de pacientes con diagnósticos de patología discal 

representando las 4 categorías en que se clasificaron los TIs. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 
En cuanto al primer examen de las imágenes de RMN, el Evaluador 1 (Ev1) 

observó la presencia de una disposición normal de disco articular (N) en las 

ATMs del lado derecho en un 75% de los casos, de desplazamiento discal con 

reducción (DDR) y desplazamiento discal sin reducción (DDSR) en un 11,1 % 

en ambos casos, y “otros diagnósticos” (1 solo caso de disco fijo o “stuck disk” ) 

en un 2,8%. En relación con las ATMs del lado izquierdo, el Ev1 encontró la 

presencia de un disco normal en el 86,1% de los casos,  de un DDR en el 8,3% 

y un DDSR en un 5,6%, no refiriendo la presencia de “otros diagnósticos” de 

desplazamiento discal. Sin embargo, el Evaluador 2 (Ev2) describió los 
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siguientes hallazgos: En la ATM del lado derecho encontró una posición normal 

del disco en el 61,1% de las articulaciones, un DDR en el 25%, un DDSR en el 

11,1% y “otros diagnóstico también” en un 2,8% (1 solo caso también de disco 

adherido). Respecto a la ATM izquierda, refirió un disco N en el 75% de las 

articulaciones analizadas, un DDR en el 16,7% y un DDSR en el 8,3% de los 

casos, sin más hallazgos en cuanto a otros posibles diagnósticos (Figs.6.12 y 

6.13) (Tabla 6.4). 

 
En cambio, tras la calibración de los evaluadores, los resultados en el segundo 

examen exploratorio de las imágenes de RMN de los sujetos a estudio para la 

presencia de desplazamiento discal fueron los siguientes (Figs.6.14 y 6.15):  

 
a) Respecto a las ATMs del lado derecho, el Ev1 encontró una menor 

presencia de discos Ns respecto a la evaluación previa, siendo 

finalmente de un 69,4%; un mayor porcentaje de articulaciones con 

DDR, un 13,9%;  igual porcentaje  de DDSR, un 11%; y, un mayor 

número de ATMs con diagnósticos de disco fijo o “stuck disk”, 

representado por un 5,6% de las articulaciones analizadas. En cambio, 

el Ev2 refirió un mayor porcentaje de presencia de discos normales en 

su segunda evaluación, siendo informada como de un 69,4%; un menor 

porcentaje de DDR, un 16,7%; e igual porcentaje para los diagnósticos 

de DDSR y de disco adherido, referidos como de un 11,1% y 2.8%, 

respectivamente.  

 
b)  Respecto a la evaluación de las ATMs del lado izquierdo, el Ev1 informó 

en su segunda revisión de las imágenes articulares la presencia de un 

disco N en un 83,3%, disminuido respecto a evaluación anterior; igual 
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porcentaje para la presencia de DDR y DDSR, un 8,3% y 5,6% 

respectivamente; y,  un mayor porcentaje de “otros diagnósticos” (disco 

fijo), representado por un 2,8%. El Ev2, tras la graduación en el análisis 

de las imágenes, informó de un mayor número de articulaciones 

normales, con un disco posicionado adecuadamente en un 80,6% de las 

ATMs analizadas; de un menor porcentaje de articulaciones con DDR, 

un 11,1%; e igual porcentaje de articulaciones con DDSR y con “otros 

diagnósticos”, es decir, un 8,3% y un 0%, respectivamente (Figs. 6.16, 

6.17, 6.18 y 6.19) (Tabla 6.5). 

  
Así, comparando los resultados entre ambos evaluadores (Figs. 6.20), se 

objetivó una incongruencia inter-observador en el primer examen radiológico en 

en 9 articulaciones (12,5%) correspondientes a 7 sujetos (19,4%), 

encontrándose la existencia de algún tipo de desplazamiento discal observado 

por alguno de los dos evaluadores en un 41,7% de los sujetos estudiados (o  

30,5% de las articulaciones); sin embargo, tras la calibración de ambos 

evaluadores, el grado de incongruencia interobservador fue reducido a sólo 4 

articulaciones (5,5%) o 3 sujetos (8,3%), contemplándose la presencia final de 

desplazamiento discal tras el 2ª examen observada por alguno de los dos 

evaluadores en un 33,3% de los sujetos a estudio (o 25% de las articulaciones) 

(Fig.6.21) (Tabla 6.6) 

 
 El diagnóstico definitivo entre las ATMs incogruentes (5,5%, 4 articulaciones) 

fue alcanzado por consenso de los evaluadores siendo el resultado final del 

estudio respecto a la presencia de TIs en cada una de las articulaciones como 

sigue: 
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• ATMs del lado derecho: presencia de discos Ns en un 69,4%, de DDR 

en un 16,66 %, DDSR visto en un 11,11% y presencia disco adherido, 

en un 2,8%. 

• ATMs del lado izquierdo: discos Ns en un 80,5%, DDR observado en un 

11,1% y DDSR en un 8,3%, no observándose la presencia de otros 

diagnósticos de desplazamiento discal (Fig.6.22) (Tabla 6.7). 

 
Globalmente, la presencia de algún tipo de desplazamiento discal en alguna de 

las ATMs de los sujetos a estudio, es decir, prevalencia de desplazamiento 

discal en sujetos asintomáticos en nuestro medio fue de un 30,6%, similar a los 

representados en la literatura (Tabla 6.7). Así, se objetivaron un porcentaje de 

articulaciones normales en un 75% de los casos, de articulaciones con DDR en 

un 13,8 %, de articulaciones con DDSR en un 9.7% % y de “otros diagnósticos” 

en este caso “disco adherido” en un 1.3 % de las articulaciones estudiadas 

(Fig.6.23). 

 

6.3. ICM en la evaluación de los TIs de la ATM. 

	  
El índice Craneomandibular ha sido empleado como instrumento de medida del 

grado de disfunción craneomandibular para los TIs de la ATM. En nuestro 

estudio, el índice de palpación (IP) fue nulo, ninguno de los pacientes mostraba 

sensibilidad a la palpación de los músculos del sistema masticatorio o de la 

musculatura cervical durante la fase de exploración clínica. El grado de 

disfunción fue calculado para cada uno de los sujetos en una única valoración 

clínica obteniéndose los siguientes valores (Tabla 6.8): 
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• Media de Índice de Disfunción total (ID total):  0,068 ± 0,059 (Fig.6.24). 

• Media del Índice Craneomandibular total (ICM total): 0,0338 ± 0,029 

(Fig. 6.25). 

• La media del ICM de los sujetos con DD fue de 0.059 +/- 0.031, mientras 

que la de los sujetos sin DD fue de 0.022 +/- 0.021, siendo esta 

diferencia para el valor medio de ICM respecto a la presencia o no de  

desplazamiento discal estadísticamente significativa con valor de  

p<0.005 (Fig.6.26). 

  

6.4. Análisis morfoestructural de la ATM. Medición sobre imágenes de 
RMN. 

 
Para el análisis de las características morfológicas y estructurales con posible 

influencia en la presencia de TIs de las ATMs, se realizaron mediciones sobre 

el disco articular, la fosa temporal, la eminencia articular y cóndilo mandibular 

(Tabla 6.9). 

 
Respecto al disco articular (Tabla 6.10):   

a) Las características morfológicas del disco articular tras observación por 

RMN fue de morfología bicóncava en un 47,2% y un 55,6% de los discos 

del lado derecho e izquierdo respectivamente. Seguidos por morfología 

alargada en un 30,6% en ambos casos   

 
b) La longitud lineal media del disco articular proyectado sobre la línea 

paralela a la eminencia temporal fue de 0,978 cm +/- 0,130  cm para los 
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discos articulares del lado derecho y de 1,0026 cm +/-  0,182  cm para 

los discos articulares del lado izquierdo. 

 
c) La distancia lineal media del punto de carga condilar respecto a la zona 

intermedia del disco articular proyectado sobre la línea paralela de la 

eminencia temporal fue de 0,149 cm +/- 0,177 cm para el lado derecho y 

de 0,152 cm  +/- 0,208 cm para el lado izquierdo. Tales mediciones 

fueron realizadas en posición de boca cerrada. 

 
Respecto a la fosa articular, las mediciones mostraron los siguientes datos 

(Tabla 6.11): 

 
a) la morfología de la fosa glenoidea presentaba una morfología de caja en 

el 55,6% de los casos en el lado derecho y, en un 50% de los casos en 

lado izquierdo; seguidos de morfología sigmoidea en un 33,3% en el 

lado derecho y en un 41,7% en el lado izquierdo. La morfología 

aplanada estaba presente en un 11,1% de los casos en el lado derecho 

y un 8.3% en el lado izquierdo. 

 
b) la longitud media del plano de referencia (PR) de la fosa del lado 

derecho fue de 1,72 cm ± 0,20 cm y de 1,72 cm ± 0,19 cm en el lado 

izquierdo. 

 
c) La altura de la fosa obtenida desde el PR de la fosa hasta el punto 

medio del techo de la fosa en el lado derecho mostraba una media de 

0,68 cm ± 0,14 cm y de 0,70 cm ± 0,11 cm en el lado izquierdo. 
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d) Finalmente, el angulo de la pendiente de la eminencia (PE) respecto al 

PR de la fosa mostraba en el lado derecho una media de 53,69º ± 

10,95º y en el lado izquierdo, 54,12º ± 10,81º. 

 
Respecto al cóndilo mandibular el análisis evidenciaba los siguientes registros 

(Tabla 6.12): 

 
a) La morfología condilar del lado derecho mostraba una morfología normal 

en el 66,7% seguido por un 13,9% de morfología redondeada y en un 

11,1% aplanada; mientras que el lado izquierdo presentaba una 

morfología normal el 69,4% de los casos seguido por morfología 

redondeada en un 13,9% y aplanado en un 8.3% 

 
b) La posición del centro de  la cabeza condilar (CC) dentro de la fosa fue 

determinada respecto al PR de la fosa, observándose una disposición 

del centro de la CC dentro de la fosa en un 50% de modo bilateral y 

fuera de la fosa en un 30,6% y 36,1% , en el lado derecho e izquierdo 

respectivamente. 

 
c) La traslación condilar observada por la movilidad del cóndilo respecto al 

ápex de la eminencia articular, mostraba una movilidad normal en un 

72,2% de los casos en el lado derecho, mientras que en el lado 

izquierdo se observó en un 61,1% de los casos. En ambos lados hubo 

un porcentaje elevado de articulaciones con presencia de hipomobilidad 

condilar, siendo de un 19,4% en ambos lados. 
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d) En ambos lados la presencia de osteofítos fue similar, siendo observada 

en un 30,6% de las articulaciones. 

 

 

Respecto a las mediciones angulares realizadas para relacionar las diversas 

estructuras articulares (Tabla 6.13): 

 
a) La media de los ángulos formado entre los ejes axiales de los 

cóndilos mandibulares del lado derecho respecto a los PRs de la fosas 

del lado derecho fue de 70,743º +/- 10,04º; y de los ejes axiales de los 

cóndilos mandibulares izquierdos respecto a los PRs de las fosas del 

lado izquierdo fue de 70,58º +/- 9,46º. 

 
b)  La media de los ángulos formados por la recta que pasaba por el 

punto de carga condilar y el centro de la CC respecto al eje axial del 

cóndilo mandibular para cada una de las articulaciones del lado derecho 

fue de 98,54º +/- 11,16º y de 99,39º +/- 12,06º para la media de los 

ángulos del lado izquierdo. 

 
 
6.5 Análisis inferencial y correlación de las variables a estudio. 
 
 
Respecto a la comparación entre variables cualitativas, su correlación se 

expresó mediante tablas de contingencia empleando el test exacto de Fisher al 

ser la prueba Chi Cuadrado de Pearson falta de validez por el escaso número 

de casos estudiados.  Así, los resultados obtenidos al relacionar las diferentes 

variables clínicas y la presencia de desplazamiento discal tras consenso de 

ambos evaluadores fueron los siguientes:  
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a) Respecto a la correlación existente entre la existencia de  parafunción 

y la observación de desplazamiento discal tras consenso entre los dos 

evaluadores, se observó que la presencia de parafunción no era factor 

de riesgo para el desarrollo de desplazamiento discal, al estar presente 

en solo un 33,3% de los sujetos con desplazamiento discal y en un 

66,7% de los sujetos con disco normal,  con una significación de 0,643, 

no siendo su relación estadísticamente significativa (Tabla 6.14). 

 

b) El Test exacto de Fisher para la relación entre la presencia de 

chasquido articular exploratorio y la presencia de desplazamiento discal 

tras consenso de 2 evaluadores fue de 0.007, siendo estadísticamente 

significativo con un valor de p<0.01. Por tanto, podríamos asumir que la 

ausencia de chasquido articular puede ser un premonitor de ausencia de 

TIs (en nuestro caso sujetos con discos normales no presentaban 

chasquido en el 72% de los casos ) (Tabla 6.15). 

 

c)     En cuanto a la relación entre la presencia de desplazamiento discal y 

la presencia de bruxismo, la prueba chi-cuadrado no arrojó significación 

y el estadístico exacto de Fisher presentó un valor de p= 0.718, no 

siendo por tanto el bruxismo considerado un factor de riesgo 

independiente para la presencia de desplazamiento discal (Tabla 6.16). 
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En cuanto a la correlación entre las características morfológicas de la ATM y la 

presencia de desplazamiento discal, la correlación entre las diferentes 

variables arrojaron los siguientes resultados estadísticos: 

  

a) Respecto a la relación entre la presencia de desplazamiento discal  y la 

morfología discal, se observó en sujetos con discos normoposicionados 

una morfología bicóncava del disco articular en un 64% en el lado 

derecho y en un 69% en el lado izquierdo, seguidos ambos lados por 

una morfología alargada en un 24% aproximadamente, mientras que los 

sujetos con desplazamiento discal presentaban como morfología discal 

más frecuente una conformación del disco alargado en un 45,5% y 

57,1% , en lado derecho e izquierdo respectivamente,  seguidos ambos 

por una morfología doblada, siendo estos resultados estadísticamente 

significativos con un valor de  p<0.05 para ambos lados (Tabla 6.17). 

 

b) Respecto a la relación entre la presencia de desplazamiento discal  y 

morfología condilar, se observó una morfología condilar normal en un 

84% y un 82,8% de sujetos sin desplazamiento discal en el lado derecho 

e izquierdo respectivamente, seguido de morfología redondeada, siendo 

la morfología aplanada la más frecuente en sujetos con desplazamiento 

discal con una significación de p<0.05 según el Estadístico exacto de 

Fisher para ambos lados, derecho e izquierdo (Tabla 6.18). 

 
c) Respecto a la relación entre la presencia de desplazamiento discal  y 

morfología de la fosa glenoidea , se observó una morfología de caja en 

un 56% y un 55,2%, en lado derecho e izquierdo, respectivamente, 
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seguido de una morfología sigmoidea en sujetos normales y morfología 

caja y sigmoidea en sujetos con desplazamiento discal en lado derecho 

e izquierdo respectivamente, no siendo estos resultados 

estadísticamente significativos con el empleo del estadístico exacto de 

Fisher con p>0.05 (Tabla 6.19). 

 

d) Respecto a la relación entre el ángulo formado por el eje mayor del 

cóndilo mandibular y el plano de referencia, los resultados del estudio no 

evidenciaron relación significativa entre ambas variables en el lado 

derecho, mientras que en el lado izquierdo el test T de Student si 

detecta diferencias estadísticamente significativas (p=0.022) en los 

grupos con y sin desplazamiento discal. Es decir, el  Ángulo medio 

formado por el eje mayor del cóndilo mandibualr y el PR de la fosa es 

inferior en el grupo con desplazamiento discal que en el grupo normal, 

con un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de Ángulos en 

ambos grupos, siendo este intervalo (-16,6,-1.4). Es decir, tras los 

resultados obtenidos, la menor angulación entre el eje mayor del cóndilo 

mandibular y el PR de la fosa podría constituir un factor a tener en 

cuenta en la presencia de desaplazamiento discal (Tabla 6.20). 

 
e) La relación entre las variables ángulo formado por la recta que pasa por 

el punto de carga condilar - centro de la cabeza condilar y el eje mayor 

del cóndilo mandibular y, desplazamiento discal tras consenso de ambos 

evaluadores, fue realizada mediante la prueba T de Student para 

muestras independientes, detectándose diferencias estadísticamente 

significativas para ambos lados con un valor de p=0.022 para el lado 
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derecho y de p=0,017 para el lado izquierdo. Es decir, el Ángulo medio 

formado por la recta que pasa por el punto de carga condilar – centro de 

la cabeza condilar y el eje mayor del cóndilo mandibular es inferior en el 

grupo con desplazamiento discal que en el grupo normal con un 

intervalo de confianza para la diferencia en ambos lados del 95%, 

siendo este intervalo de (-16,8,-1,4) y de (-21,8, -2,22), para el lado 

derecho e izquierdo, respectivamente. Estos resultados podrían apoyar 

la hipótesis de que a menor grado de inclinación del Ángulo medido, 

mayor posibilidad de apreciar desplazamiento discal (Tabla 6.21). 

 

f) La relación entre las variables ángulo formado por la recta de la 

pendiente de la eminencia (PE) respecto del PR de la fosa y diagnóstico 

final tras consenso de ambos evaluadores para cada lado fue realizada 

mediante la prueba T de Student para muestras independientes, siendo 

estadísticamente no significativa con valor de p>0.05, indicando 

ausencia de relación entre ambas variables. Es decir, tras analizar los 

resultados de nuestro estudio, podemos afirmar que el grado de 

inclinación de la pendiente de la eminencia no difiere entre los sujetos 

con disco normal y los sujetos con desplazamiento discal,  pudiendo no 

constituir un factor de riesgo inicial para el desarrollo de desplazamiento 

discal (Tabla 6.22) 
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En cuanto a la valoración de la relación entre variables cualitativas dicotómicas 

y variable cuantitativa, se empleó la prueba T de Student. Así, en la valoración 

de si existía relación entre el diagnóstico final de desplazamiento discal tras 

consenso entre los 2 evaluadores y el valor del ICM, se observó un valor medio 

de ICM para los sujetos con desplazamiento discal de 0.058, mientras que para 

sujetos con disco normal, un valor de 0.022, es decir, 2.5 veces más en los 

sujetos con desplazamiento discal, siendo para ello la prueba de Levene no 

estadísticamente significativa (p= 0.229) para las varianzas iguales. Según este 

resultado, la prueba T de Student para igualdad de las medias asumiendo las 

varianzas iguales fue estadísticamente significativo con un valor de  p<0.05, y 

aceptándose la hipótesis alternativa de que el valor de ICM puede ser de 

utilidad en el diagnóstico de desplazamientos discales en sujetos asintomáticos 

(Tabla 6.23). 
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FIGURAS	  
	  
	  

Fig.6.1 Edad de la serie. 

 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fig.6.2 Distribución por sexo. 
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Fig.6.3  Antecedentes familiares de afectación de la ATM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.6.4- Antecedentes personales de afectación de la ATM.  
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Fig.6.5  Porcentaje (%) de parafunciones en sujetos a estudio. 
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Fig.6.6  Presencia de bruxismo (apretamiento y rechinamiento) en la población a estudio 
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Fig.6.7 Porcentaje (%)  de chasquido articular apreciado en la exploración física 
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Fig.6.8 Presencia de 3er molar en sujetos a estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.9  Distribución Clase de Angle  
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Fig.6.10  Máxima apertura oral (MAO) para cada uno de los sujetos de la serie 
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Fig.6.11  Media de máxima apertura oral (MAO) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media	  50,89	  	  	  	  	  	  	  	  
D.	  Típica	  ± 	  6,931	  
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Fig.6.12  Porcentaje (%) de TI en ambas ATMs según 1er Evaluador en 1er Examen 
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Fig.6.13 Porcentaje (%) de TI en ambas ATMs según 2º Evaluador en 1er Examen  
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Fig.6.14  Porcentaje (%) de TI en ambas ATMs según  1er Evaluador en 2º Examen 
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Fig.6.15 Porcentaje (%) de TI en ambas ATMs según 2º Evaluador en 2º Examen 
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Fig.6.16.-  Comparación de porcentajes (%) de TI de ATMs lado izquierdo – 1er Evaluador 1er y 2º examen 
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Fig.6.17.-  Comparación de porcentajes (%) de TI de ATMs lado derecho – 1er Evaluador 1er y 2º examen 
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Fig.6.18.-  Comparación de porcentajes (%) de TI de ATMs lado izquierdo – 2º Evaluador 1er y 2º examen 
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Fig.6.19-  Comparación de porcentajes (%) de TI de ATMs lado derecho – 2º Evaluador 1er y 2º examen 
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Fig.6.20 Comparación del porcentaje (%) de TIs mostrados por ambos evaluadores tras  
realización del 1er examen en ambas articulaciones 
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Fig.6.21 Comparación del porcentaje (%) de TIs mostrados por ambos evaluadores tras  
realización del 2º examen en ambas articulaciones. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fig.6.22 Porcentaje por articulación de TIs (%)  tras consenso de ambos evaluadores tras el 2º examen  
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	  	   	   	   	   	   Fig.6.23 Porcentaje (%) global de articulaciones normales y TIs en las ATMs a estudio	  
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Fig.6.24.-‐	  	  Media	  del	  Índice	  de	  Disfunción	  Mandibular	  (DI)	  	  

	  
 

 
 
 

 

 
	  
	  
	  
 
 

 
	  
	  

 
	  

Fig.6.25	  -‐	  Media	  del	  Índice	  Craneomandibular	  Total	  (CMI	  Total)	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Media	  0,068	  	  	  	  	  	  	  
D.	  Típica	  ± 	  0,60	  

Media	  0,034	  
D.Típica	  ± 	  0,30	  

0,68	  

0,34	  
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IMÁGENES	  DE	  RMN	  DE	  SUJETOS	  VOLUNTARIOS	  PARTICIPANTES	  EN	  EL	  ESTUDIO	  CON	  PRESENCIA	  DE	  TIs	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Caso	  nº	  5	  -‐	  DDSR	  lado	  derecho	  
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Caso	  nº	  5	  -‐	  DDSR	  lado	  izquierdo	   (Fig. 59) 

 
 
 

 
 

Caso	  nº	  23	  -‐	  DDCR	  lado	  derecho	  (Fig. 60) 
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Caso	  nº	  32	  	  -‐	  DDSR	  bilateral	  
Imagen	  superior	  (lado	  derecho)	  /	  imagen	  inferior	  (lado	  izquierdo)	   (Fig. 61) 
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Caso	  nº	  41	  	  -‐	  Disco	  fijo	  (“stuck	  disk”)	  –	  lado	  derecho (Fig. 62)	  
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TABLAS	  
 Tabla 6.1  Datos demográficos, valor del ICM y diagnóstico radiológico 
final para presencia de TIs tras consenso ambos evaluadores (Ev1-Ev2) 
determinado mediante estudio de RMN. 

	  

ID	  SUJETO	   SEXO	   EDAD	   ICM	   ATM	  DCHA	   ATM	  IZDA	   DIAGNÓSTICO	  FINAL	  
CONSENSO	  Ev1-‐Ev2	  

1	   M	   27	   0.019	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
2	   M	   28	   0	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
3	   V	   32	   0	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
4	   M	   26	   0.057	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
5	   M	   25	   0.057	   DDSR	   DDSR	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
6	   V	   28	   0.038	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
9	   M	   25	   0	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
10	   M	   29	   0.019	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
11	   V	   29	   0.038	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
12	   M	   25	   0	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
13	   M	   27	   0.057	   DDSR	   DDCR	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
14	   M	   26	   0.096	   DDCR	   NORMAL	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
15	   M	   27	   0.019	   DDCR	   DDCR	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
16	   V	   26	   0.0769	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
17	   M	   28	   0.019	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
18	   M	   27	   0.057	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
19	   V	   28	   0.019	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
20	   V	   27	   0.038	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
21	   V	   26	   0	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
22	   M	   29	   0.096	   DDSR	   DDSR	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
23	   V	   34	   0.115	   DDCR	   NORMAL	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
25	   V	   27	   0.038	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
26	   V	   44	   0.019	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
27	   M	   38	   0.038	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
28	   V	   27	   0.019	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
29	   M	   27	   0.038	   DDCR	   NORMAL	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
30	   M	   27	   0.019	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
32	   M	   29	   0.019	   DDSR	   DDSR	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
34	   V	   26	   0.019	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
35	   V	   28	   0.038	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
38	   V	   28	   0	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
39	   M	   28	   0.038	   DDCR	   DDCR	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
40	   M	   27	   0.057	   DDCR	   DDCR	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
41	   V	   27	   0.057	   DISCO	  FIJO	   NORMAL	   DESPLAZAMIENTO	  DISCAL	  
42	   V	   28	   0	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
43	   V	   32	   0.019	   NORMAL	   NORMAL	   NORMAL	  
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Tabla 6.2 Estadística descriptiva de variables demográficas y variables 
empleadas en análisis clínico (sexo, antecedentes familares y antecedentes 
personales de afectación de la ATM, presencia de parafunciones: onicofagia, 
apretamiento, rechinamiento, bruxismo (apretamiento y/o rechinamiento), 
mordedura lingual, mordedura de objetos, masticación unilateral, protracción 
lingual). 
	  
	  
	  
 

Estadísticos 
EDAD  de los sujetos a estudio 

N 
Válidos 36 

Perdidos 0 
Media 28,39 
Mediana 27,00 
Desv. típ. 3,705 
Mínimo 25 
Máximo 44 

 

 
Frecuencia y porcentaje de edades de los sujetos voluntarios a estudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

25 3 8,3 8,3 8,3 

26 5 13,9 13,9 22,2 

27 11 30,6 30,6 52,8 

28 8 22,2 22,2 75,0 

29 4 11,1 11,1 86,1 

32 2 5,6 5,6 91,7 

34 1 2,8 2,8 94,4 

38 1 2,8 2,8 97,2 

44 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Sexo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Varón 17 47,2 47,2 47,2 

Mujer 19 52,8 52,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
	  
	  

Antecedentes Familiares de afectación de la ATM 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 6 16,7 16,7 16,7 

No 30 83,3 83,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
	  

 
Antecedentes Personales de afectación de la ATM 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 30 83,3 83,3 83,3 

No 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
Parafunción (PF) 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 30 83,3 83,3 83,3 

No 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
	   	  
	  

PF. onicofagia 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 14 38,9 38,9 38,9 

No 22 61,1 61,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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PF. apretamiento 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 16 44,4 44,4 44,4 

No 20 55,6 55,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 

PF. rechinamiento 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 5 13,9 13,9 13,9 

No 31 86,1 86,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 

Bruxismo – apretamiento  y/o rechinamiento 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 16 44,4 44,4 44,4 

No 20 55,6 55,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 

PF. mordededura lingual 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 9 25,0 25,0 25,0 

No 27 75,0 75,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
PF. mordedura de objetos 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 9 25,0 25,0 25,0 

No 27 75,0 75,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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PF. Masticación unilateral 

 
Frecuencia 

Porcentaj
e 

Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Izdo 7 19,4 19,4 19,4 

Bilateral 24 66,7 66,7 86,1 

Dcho 5 13,9 13,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
PF. Protracción lingual 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 3 8,3 8,3 8,3 

No 33 91,7 91,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

Tabla 6.3 Estadística descriptiva de variables analizadas en la exploración clínica 

(Chasquido articular, ausencia de piezas dentarias, presencia de 3er molar, MAO) 
 

 
Chasquido articular 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaj
e válido 

Porcentaj
e 

acumulad
o 

Válidos 

Lado izdo 7 19,4 19,4 19,4 

Sin chasquido 20 55,6 55,6 75,0 

Lado dcho 2 5,6 5,6 80,6 

Chasquido 
bilateral 

7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Ausencia de Piezas 

 
Frecuencia 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Anterior 1 2,8 2,8 2,8 

Lateral 7 19,4 19,4 22,2 

Posterior 7 19,4 19,4 41,7 

Varias zonas 3 8,3 8,3 50,0 

No ausencia 18 50,0 50,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
Clase de Angle 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Clase I 27 75,0 75,0 75,0 

Clase II 3 8,3 8,3 83,3 

Indeterminado 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
Inclusión del 3er Molar 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 29 80,6 80,6 80,6 

No 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
 

Estadísticos 
MAO   

N 
Válidos 35 

Perdidos 1 
Media 50,89 
Mediana 50,00 
Desv. típ. 6,931 
Mínimo 40 
Máximo 60 
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Máxima apertura oral  (MAO) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

40 3 8,3 8,6 8,6 

42 2 5,6 5,7 14,3 

43 1 2,8 2,9 17,1 

45 5 13,9 14,3 31,4 

46 1 2,8 2,9 34,3 

47 2 5,6 5,7 40,0 

48 1 2,8 2,9 42,9 

49 1 2,8 2,9 45,7 

50 2 5,6 5,7 51,4 

51 1 2,8 2,9 54,3 

53 1 2,8 2,9 57,1 

55 5 13,9 14,3 71,4 

56 1 2,8 2,9 74,3 

57 1 2,8 2,9 77,1 

60 8 22,2 22,9 100,0 

Total 35 97,2 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,8   

Total 36 100,0   
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Tabla	  6.4	  Diagnósticos	  de	  RMN	  obtenidos	  en	  el	  1er	  examen	  por	  ambos	  evaluadores	  
(Ev1	  y	  Ev2)	  para	  la	  presencia	  de	  TIs	  de	  cada	  una	  de	  las	  ATMs	  de	  los	  sujetos	  a	  estudio.	  	  
 

 
 

Evaluador 1 ATMs Lado Derecho 1er Examen 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 27 75,0 75,0 75,0 

 DDR 4 11,1 11,1 86,1 

DDSR 4 11,1 11,1 97,2 

Otros 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
 

Evaluador 1 ATMs Lado Izquierdo 1er Examen 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 31 86,1 86,1 86,1 

DDR 3 8,3 8,3 94,4 

DDSR 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 
Evaluador 2 ATMs Lado Derecho 1er Examen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 22 61,1 61,1 61,1 

 DDR 9 25,0 25,0 86,1 

DDSR 4 11,1 11,1 97,2 

Otros 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Evaluador 2 ATMs Lado Izquierdo 1er Examen 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 27 75,0 75,0 75,0 

 DDR 6 16,7 16,7 91,7 

DDSR 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
Tabla	  6.5	  Diagnósticos	  de	  RMN	  obtenidos	  en	  el	   2o	   examen	  por	  ambos	  evaluadores	  
(Ev1	  y	  Ev2)	  para	  la	  presencia	  de	  TIs	  de	  cada	  una	  de	  las	  ATMs	  de	  los	  sujetos	  a	  estudio.	  	  

 

 
  Evaluador 1 ATMs Lado Derecho 2o Examen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 25 69,4 69,4 69,4 

 DDR 5 13,9 13,9 83,3 

DDSR 4 11,1 11,1 94,4 

Otros 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
Evaluador 1 ATMs Lado Izquierdo 2o Examen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 30 83,3 83,3 83,3 

 DDR 3 8,3 8,3 91,7 

DDSR 2 5,6 5,6 97,2 

Otros 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Evaluador 2 ATMs Lado Derecho 2o Examen 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 25 69,4 69,4 69,4 

 DDR 6 16,7 16,7 86,1 

DDSR 4 11,1 11,1 97,2 

Otros 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
Evaluador 2 ATMs Lado Izquierdo 2o Examen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 29 80,6 80,6 80,6 

 DDR 4 11,1 11,1 91,7 

DDSR 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 
Tabla	   6.6	   Grado	   de	   incongruencia	   entre	   ambos	   evaluadores	   en	   1er	   y	   2o	   examen	   y	  
porcentaje	  (%)	  de	  sujetos	  con	  desplazamiento	  discal	  objetivado	  por	  alguno	  de	  los	  dos	  
evaluadores	  tras	  el	  1er	  y	  2o	  examen	  .	  
 

 
Incongruencia entre ambos evaluadores para diagnóstico de TIs. 

 Número de sujetos incongruentes tras el 1er examen. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Incongruencia 7 19,4 19,4 19,4 

Igual diagnóstico 29 80,6 80,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Numero de sujetos con desplazamiento discal observado  
por alguno de los 2 evaluadores tras el 1er examen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Despl. discal 15 41,7 41,7 41,7 

Disco normal 21 58,3 58,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 

Incongruencia entre ambos evaluadores para diagnóstico de TIs.  
Número de sujetos incongruentes tras el 2o examen. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Incongruencia 3 8,3 8,3 8,3 

Igual diagnóstico 33 91,7 91,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
Numero de sujetos con desplazamiento discal observado  

por alguno de los 2 evaluadores tras el 2o examen 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Despl. discal 12 33,3 33,3 33,3 

Disco normal 24 66,7 66,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Tabla	  6.7.	  Diagnóstico	   final	  para	  presencia	  de	  TIs	  de	   la	  ATM	  en	  sujetos	  voluntarios	  
asintomáticos.	  y	  decisión	  final	  tras	  consenso	  de	  ambos	  evaluadores	  para	  cada	  ATM.	  

 
Decisión final tras consenso de ambos evaluadores ATMs lado derecho 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 25 69,4 69,4 69,4 

 DDR 6 16,7 16,7 86,1 

DDSR 4 11,1 11,1 97,2 

Otros 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

 
Decisión final tras consenso de ambos evaluadores ATMs lado izquierdo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Normal 29 80,6 80,6 80,6 

 DDR 4 11,1 11,1 91,7 

DDSR 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO FINAL de TIs en sujetos voluntarios asintomáticos tras 
consenso de ambos evaluadores (Ev1 y Ev2) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Desplazamiento 
discal 

11 30,6 30,6 30,6 

 Disco normal 25 69,4 69,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Tabla	   6.8.	   Estadística	   descriptiva	   y	   analítica	   de	   los	   valores	   del	   Índice	  
Craneomandibular	  (ICM)	  ,	  índice	  de	  palpación	  (IP)	  	  e	  índice	  de	  disfunción	  (ID)	  de	  los	  
sujetos	  a	  estudio.	  

 
ID	   SEXO	   EDAD	   MM	  Total	   TN	  total	   TP	  total	   ID	  total	   IP	  Total	   CMI	  Total	  
1	   M	   27	   1	   0	   0	   0.038	   0	   0.019	  
2	   M	   28	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
3	   V	   32	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
4	   M	   26	   1	   0	   2	   0.115	   0	   0.057	  
5	   M	   25	   2	   1	   0	   0.115	   0	   0.057	  
6	   V	   28	   2	   0	   0	   0.0769	   0	   0.038	  
9	   M	   25	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
10	   M	   29	   0	   1	   0	   0.038	   0	   0.019	  
11	   V	   29	   0	   0	   2	   0.0769	   0	   0.038	  
12	   M	   25	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
13	   M	   27	   2	   1	   0	   0.115	   0	   0.057	  
14	   M	   26	   3	   2	   0	   0.192	   0	   0.096	  
15	   M	   27	   1	   0	   0	   0.038	   0	   0.019	  
16	   V	   26	   1	   3	   0	   0.153	   0	   0.0769	  
17	   M	   28	   1	   0	   0	   0.038	   0	   0.019	  
18	   M	   27	   1	   2	   0	   0.115	   0	   0.057	  
19	   V	   28	   1	   0	   0	   0.038	   0	   0.019	  
20	   V	   27	   1	   0	   1	   0.0769	   0	   0.038	  
21	   V	   26	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
22	   M	   29	   3	   2	   0	   0.192	   0	   0.096	  
23	   V	   34	   2	   4	   0	   0.230	   0	   0.115	  
25	   V	   27	   1	   1	   0	   0.0769	   0	   0.038	  
26	   V	   44	   1	   0	   0	   0.038	   0	   0.019	  
27	   M	   38	   1	   1	   0	   0.0769	   0	   0.038	  
28	   V	   27	   1	   0	   0	   0.038	   0	   0.019	  
29	   M	   27	   0	   2	   0	   0.0769	   0	   0.038	  
30	   M	   27	   0	   1	   0	   0.038	   0	   0.019	  
32	   M	   29	   0	   0	   0	   0.038	   0	   0.019	  
34	   V	   26	   1	   0	   0	   0.038	   0	   0.019	  
35	   V	   28	   1	   1	   0	   0.0769	   0	   0.038	  
38	   V	   28	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
39	   M	   28	   1	   1	   0	   0.0769	   0	   0.038	  
40	   M	   27	   1	   2	   0	   0.115	   0	   0.057	  
41	   V	   27	   1	   2	   0	   0.115	   0	   0.057	  
42	   V	   28	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
43	   V	   32	   0	   0	   0	   0	   0	   0	  
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Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

DITotal 36 ,000 ,230 ,06812 ,059546 
CMITotal 36 ,000 ,115 ,03389 ,029708 
N válido (según lista) 36     

 
 
 

DITotal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

,000 8 22,2 22,2 22,2 

,038 10 27,8 27,8 50,0 

,077 8 22,2 22,2 72,2 

,115 6 16,7 16,7 88,9 

,153 1 2,8 2,8 91,7 

,192 2 5,6 5,6 97,2 

,230 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
CMITotal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

,000 8 22,2 22,2 22,2 

,019 10 27,8 27,8 50,0 

,038 8 22,2 22,2 72,2 

,057 6 16,7 16,7 88,9 

,077 1 2,8 2,8 91,7 

,096 2 5,6 5,6 97,2 

,115 1 2,8 2,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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	  Tabla	  6.9.-‐	  Estadística	  descriptiva.	  Medias	  y	  desviaciones	  típicas	  de	  las	  variables	  
morfológicas	  comtinuas	  medidas	  en	  los	  sujetos	  a	  estudio.	  
	  
	  
Variable	   N	   Mínimo	   Máximo	   Media	   Desv.	  típ.	  
	  	  

	   	   	   	   	  DistancPtoCargaDcho	   36	   0	   0,647	   0,149414	   0,1772462	  
LongitudDiscLadoDcho	   36	   0,691	   1,331	   0,97875	   0,130292	  
DistancDisca12ptoDcho	   36	   0	   0,651	   0,10533	   0,115102	  
DistancPtoCargaIzdo	   36	   0	   0,828	   0,152128	   0,2084301	  
LongitudDiscLadoIzdo	   36	   0,575	   1,487	   1,00267	   0,182195	  
DistancDisca12ptoIzdo	   36	   0	   0,292	   0,09134	   0,069674	  
LongPRFDcho	   36	   1,292	   2,233	   1,7215	   0,200827	  
AltFosaDcho	   36	   0,406	   0,983	   0,68536	   0,138137	  
AngPendDcho	   36	   26,33	   73,759	   53,69186	   10,956788	  
AEminDcho	   36	   0,266	   0,538	   0,37589	   0,067032	  
BEminDcho	   36	   0,305	   0,736	   0,53425	   0,096031	  
CFosaDcho	   36	   0,186	   0,733	   0,43775	   0,134351	  
DFosaDcho	   36	   0,157	   0,484	   0,32006	   0,080996	  
LongPRFIzdo	   36	   1,4	   2,206	   1,72722	   0,195719	  
AltFosaIzdo	   36	   0,515	   0,925	   0,70031	   0,117091	  
AngPendIzdo	   36	   30,549	   71,838	   54,12203	   10,818735	  
AEminIzdo	   36	   0,279	   0,499	   0,37708	   0,060243	  
BEminIzdo	   36	   0,328	   0,857	   0,55964	   0,116873	  
CFosaIzdo	   36	   0,229	   0,641	   0,40994	   0,09546	  
DFosaIzdo	   36	   0,183	   0,442	   0,32239	   0,069759	  
DiametroCAbezCondLadoDcho	   36	   0,111	   0,44	   0,30283	   0,063851	  
AprediscLadoDcho	   36	   0,093	   0,401	   0,23258	   0,069278	  
ApostdiscLadoDcho	   36	   0,064	   0,745	   0,22781	   0,11309	  
AtotalLadoDcho	   36	   0,29	   0,941	   0,46039	   0,137276	  
ApostdiscentreAtotalLadoDcho	   36	   0,128	   0,311	   0,21624	   0,044654	  
PorcentAprediscsobAtotalLadoDcho	   36	   20,83	   82,12	   51,4694	   11,8698	  
PorcentApostdiscsobAtotalLadoDcho	   36	   17,88	   79,17	   48,5306	   11,8698	  
AantcondiloLadoDcho	   36	   0,064	   0,381	   0,14989	   0,074588	  
AsupcondiloLadoDcho	   36	   0,018	   0,415	   0,21961	   0,077144	  
ApostcondiloLadoDcho	   36	   0,045	   0,184	   0,09856	   0,026752	  
AtotalarticularLadoDcho	   36	   0,242	   0,931	   0,46806	   0,143779	  
AantentreAtotalarticularLadoDcho	   36	   17,39	   62,81	   31,6056	   9,92088	  
AsupentreAtotalarticularLadoDcho	   36	   7,44	   60,41	   46,7711	   10,00586	  
ApostentreAtotalarticularLadoDcho	   36	   12,78	   31,1	   21,6239	   4,46508	  
DiametroCabezCondLadoIzdo	   36	   0,095	   0,471	   0,30306	   0,067094	  
AprediscLAdoIzdo	   36	   0	   0,479	   0,24503	   0,085546	  
ApostdiscLadoIzdo	   36	   0,048	   0,433	   0,22094	   0,076047	  
ATotalLadoIZdo	   36	   0,34	   0,786	   0,46597	   0,102717	  
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ApostdicentreAtotalLadoIzdo	   36	   0,14	   1	   0,4752	   0,148754	  
PorcentAprediscsobAtotalLadoIzdo	   36	   0	   85,96	   52,4797	   14,87493	  
PorcentApostdiscsobAtotalLadoIzdo	   36	   14,04	   100	   47,5203	   14,87493	  
AAntcodiloLadoIzdo	   36	   0,07	   0,315	   0,14511	   0,057127	  
AsupcondiloLadoIzdo	   36	   0,133	   0,376	   0,22922	   0,055364	  
ApostconidloLadoIzdo	   36	   0,044	   0,155	   0,09917	   0,025487	  
AtotalarticularLAdoIzdo	   36	   0,338	   0,758	   0,4735	   0,10103	  
AantentreAtotalarticularLadoIzdo	   36	   15,98	   47,2	   30,2725	   8,4643	  
AsupentreAtotalarticularLadoIzdo	   36	   33,5	   59,97	   48,4844	   6,2269	  
ApostentreAtotalarticularLadoIzdo	   36	   10,6	   32,2	   21,244	   4,8843	  
Angulo	  eje	  condilar	  respecto	  a	  PR	  dcho	   36	   49,12	   86,76	   70,7433	   10,04023	  
Angulo	  punto	  de	  carga	  -‐centro	  cabeza	  
condilar	  -‐	  eje	  condilo	  dcho	   36	   70,33	   124,45	   98,5464	   11,16465	  
Angulo	  eje	  condilar	  respecto	  a	  PR	  izdo	   36	   52,13	   89,07	   70,5883	   9,46539	  
Angulo	  punto	  carga	  -‐	  centro	  cabeza	  
condilar	  -‐	  eje	  condilo	  izdo	   36	   69,52	   122,42	   99,3989	   12,06861	  

	  
	  

	   	  
	  
Tabla	   6.10.-‐	   Estadística	   descriptiva	   de	   las	   características	   morfológicas	   del	   disco	  
articular	   de	   ambas	   ATMs	   (morfología	   discal	   ,	   longitud	   lineal	   media	   del	   disco	   y	  
distancia	   lineal	   media	   del	   punto	   de	   carga	   condilar	   a	   la	   zona	   intermedia	   del	   disco	  
articular)	  

	  
	  
	  

	  
Estadísticos 

 MorfdiscalDcho MorfdiscalIzdo 

N 
Válidos 36 36 

Perdidos 0 0 
Media 2,22 1,92 
Mediana 2,00 1,00 
Desv. típ. 1,692 1,500 
Mínimo 1 1 
Máximo 6 6 
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Morfología discal del lado derecho 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

biconcavo 17 47,2 47,2 47,2 

alargado 11 30,6 30,6 77,8 

biconvexo 1 2,8 2,8 80,6 

doblado 4 11,1 11,1 91,7 

engrosamiento posterior 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
Morfología discal del lado izquierdo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

biconcavo 20 55,6 55,6 55,6 

alargado 11 30,6 30,6 86,1 

doblado 3 8,3 8,3 94,4 

engrosamiento posterior 2 5,6 5,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
	  

 

 
	  
	  
	  

Estadísticos descriptivos de variables continuas 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Distancia al punto de carga 
lado derecho 

36 ,0000 ,6470 ,149414 ,1772462 

Longitud del disco lado 
derecho 

36 ,691 1,331 ,97875 ,130292 

Distancia al punto de carga 
Izdo 

36 ,0000 ,8280 ,152128 ,2084301 

Longitud del disco lado 
izquierdo 

36 ,575 1,487 1,00267 ,182195 

N válido (según lista) 36     



	  

	   166	  

Tabla	   6.11.-‐	   Estadística	   descriptiva	   de	   las	   características	   morfológicas	   de	   la	   fosa	  
glenoidea	   del	   hueso	   temporal	   de	   ambas	   ATMS	   (morfología	   de	   la	   fosa	   glenoidea	   ,	  
longitud	  media	  del	  PR	  de	  la	  fosa,	  altura	  de	  la	  fosa	  articular	  y	  ángulo	  de	  la	  pendiente	  
de	  la	  eminencia	  articular	  )	  

	  
 

Morfologia fosa glenoidea derecha 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Caja 20 55,6 55,6 55,6 

sigmoidea 12 33,3 33,3 88,9 

aplanada 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
Morfologia fosa glenoidea izquierda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Caja 18 50,0 50,0 50,0 

sigmoidea 15 41,7 41,7 91,7 

aplanada 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
	  

	    
Estadísticos descriptivos de variables continuas 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Longitud del PR de la fosa 
del lado derecho 

36 1,292 2,233 1,72150 ,200827 

Altura de la Fosa lado 
derecho 

36 ,406 ,983 ,68536 ,138137 

Ángulo de la pendiente del 
lado derecho 

36 26,330 73,759 53,69186 10,956788 

Longitud del PR de la fosa 
del lado izquierdo 

36 1,400 2,206 1,72722 ,195719 

Altura de la fosa del lado 
izquierdo 

36 ,515 ,925 ,70031 ,117091 

Angulo de la pendiente del 
lado izquierdo 

36 30,549 71,838 54,12203 10,818735 

N válido (según lista) 36     
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Tabla	   6.12.-‐	   Estadística	   descriptiva	   de	   las	   características	   morfológicas	   del	   cóndilo	  
manidbular	   en	   ambas	   ATMs	   (morfología	   condilar,	   traslación	   condilar,	   posición	   del	  
centro	   de	   la	   cabeza	   condilar	   respecto	   al	   PR	   de	   la	   fosa	   y	   presencia	   de	   osteofitos	   a	  
nivel	  del	  cóndilo	  mandibular)	  

	  
 

Morfología condilar lado derecho 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

normal 24 66,7 66,7 66,7 

excavado 1 2,8 2,8 69,4 

oblicuo 2 5,6 5,6 75,0 

redondeado 5 13,9 13,9 88,9 

aplanado 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
Morfología condilar lado izquierdo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

normal 25 69,4 69,4 69,4 

excavado 2 5,6 5,6 75,0 

oblicuo 1 2,8 2,8 77,8 

redondeado 5 13,9 13,9 91,7 

aplanado 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
 

Posición del centro de la cabeza condilar respecto al PR de la fosa lado derecho 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

interior fosa 18 50,0 50,0 50,0 

limite fosa 7 19,4 19,4 69,4 

fuera de la fosa 11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Posición del centro de la cabeza condilar  respecto al PR de la fosa lado izquierdo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

interior fosa 18 50,0 50,0 50,0 

limite fosa 5 13,9 13,9 63,9 

fuera de la fosa 13 36,1 36,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
	  

 
Traslacion condilar derecha 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

hipomovilidad 7 19,4 19,4 19,4 

movilidad normal 26 72,2 72,2 91,7 

hipermovilidad 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 
Traslacion condilar izquierda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

hipomovilidad 7 19,4 19,4 19,4 

movilidad normal 22 61,1 61,1 80,6 

hipermovilidad 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
	  

 
Presencia de osteofitos condilo derecho 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

si 11 30,6 30,6 30,6 

no 25 69,4 69,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  
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Presencia de osteofitos condilo izquierdo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

si 11 30,6 30,6 30,6 

no 25 69,4 69,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 
	  
	  
	  

Tabla	  6.13.-‐	  Estadística	  descriptiva	  de	  las	  medias	  de	  las	  mediciones	  angulares	  entre	  el	  
eje	  condilar	  con	  respecto	  al	  PR	  de	   la	   fosa	   	  y	  el	  eje	  condilar	   respecto	  a	   la	   recta	  que	  
pasa	  por	  el	  punto	  de	  carga	  y	  centro	  de	  la	  cabeza	  condilar	  para	  cada	  una	  de	  las	  ATMs	  
de	  cada	  lado.	  

	  
 

Estadística descriptiva de los ángulos medidos entre el eje condilar y el PR de la fosa y el 
eje condilar y el punto de carga-cabeza condilar 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Angulo eje condilar respecto 
a PR dcho 

36 49,12 86,76 70,7433 10,04023 

Angulo punto de carga -
centro cabeza condilar - eje 
condilo dcho 

36 70,33 124,45 98,5464 11,16465 

Angulo eje condilar respecto 
a PR izdo 

36 52,13 89,07 70,5883 9,46539 

Angulo punto carga - centro 
cabeza condilar - eje condilo 
izdo 

36 69,52 122,42 99,3989 12,06861 

N válido (según lista) 36     
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Tabla	   6.14	   Tabla	   de	   contingencia.	   Correlación	   entre	   variables	   parafunción	   y	  
diagnóstico	  final	  tras	  consenso	  2	  evaluadores.	  

	  
Tabla de contingencia Parafuncion * DFINALCONSENSO2EV 

 
DFINALCONSENSO2EV 

Total 

DESPLAZAMIENTO 

DISCAL 

DISCO 

NORMAL 

Parafuncion SI Recuento 10 20 30 

Frecuencia esperada 9,2 20,8 30,0 

% dentro de Parafuncion 33,3% 66,7% 100,0% 

NO Recuento 1 5 6 

Frecuencia esperada 1,8 4,2 6,0 

% dentro de Parafuncion 16,7% 83,3% 100,0% 

Total Recuento 11 25 36 

Frecuencia esperada 11,0 25,0 36,0 

% dentro de Parafuncion 30,6% 69,4% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,655a 1 ,418   

Corrección por continuidadb ,105 1 ,746   

Razón de verosimilitudes ,718 1 ,397   

Estadístico exacto de Fisher    ,643 ,391 

Asociación lineal por lineal ,636 1 ,425   

N de casos válidos 36     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,83. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	   171	  

	  
Tabla	   6.15	   Tabla	   de	   contingencia.	   Correlación	   entre	   variables	   chasquido	   articular	  
exploratorio	  y	  diagnóstico	  final	  tras	  consenso	  2	  evaluadores.	  

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

DDFinalConsenso2Ev * 

Chasquido articular  

36 100,0% 0 ,0% 36 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia DFINALConsenso2Ev  * Chasquido articular  

 Chasquido articular  

izdo sin chasquido dcho 

Diagnóstico 

Final 

Consenso 

2Ev 

Desplaz. 

discal 

Recuento 3 2 1 

Frecuencia esperada 2,1 6,1 ,6 

% dentro de DFinalConsenso2Ev 27,3% 18,2% 9,1% 

% dentro de Chasquido articular  42,9% 10,0% 50,0% 

Disco 

Normal 

Recuento 4 18 1 

Frecuencia esperada 4,9 13,9 1,4 

% dentro de DFinalConsenso2Ev 16,0% 72,0% 4,0% 

% dentro de Chasquido articular  57,1% 90,0% 50,0% 

Total Recuento 7 20 2 

Frecuencia esperada 7,0 20,0 2,0 

% dentro de DFinalConsenso2Ev 19,4% 55,6% 5,6% 

% dentro de Chasquido articular  100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

 

Tabla de contingencia DDFINALtras3erOBS o DFINALSujetosConsens * Chasquido articular  

 Chasquido articular  

Total bilateral 

DDFinalCon

senso2Ev 

Despl. 

discal 

Recuento 5 11 

Frecuencia esperada 2,1 11,0 

% dentro de 

DDFinalConsenso2Ev 

45,5% 100,0% 

% dentro de Chasquido articular  71,4% 30,6% 

Normal Recuento 2 25 

Frecuencia esperada 4,9 25,0 
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% dentro de 

DDFinalConsenso2Ev 

8,0% 100,0% 

% dentro de Chasquido articular  28,6% 69,4% 

Total Recuento 7 36 

Frecuencia esperada 7,0 36,0 

% dentro de 

DDFinalConsenso2Ev 

19,4% 100,0% 

% dentro de Chasquido articular  100,0% 100,0% 

 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,349a 3 ,016 ,007 

Razón de verosimilitudes 10,603 3 ,014 ,021 

Estadístico exacto de Fisher 10,487   ,007 

Asociación lineal por lineal 3,634b 1 ,057 ,068 

N de casos válidos 36    
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitudes   

Estadístico exacto de Fisher   

Asociación lineal por lineal ,045 ,025 

N de casos válidos   
 

 
a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,61. 

b. El estadístico tipificado es -1,906. 
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Tabla	   6.16	   Tabla	   de	   contingencia.	   Correlación	   entre	   variables	   bruxismo	  	  
(apretamiento/rechinamiento)	  y	  diagnóstico	  final	  tras	  consenso	  2	  evaluadores.	  
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

DFinalConsenso2Ev * 

Bruxismo - apr y/o rec 

36 100,0% 0 ,0% 36 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia DDFinalConsenso2Ev * Bruxismo - apr y/o rec 

 Bruxismo - apr y/o rec 

Total si no 

DFinalConsenso2Ev Despl. 

Discal 

Recuento 4 7 11 

Frecuencia esperada 4,9 6,1 11,0 

% dentro de DFinalConsenso2Ev 36,4% 63,6% 100,0% 

% dentro de Bruxismo - apr y/o rec 25,0% 35,0% 30,6% 

Normal Recuento 12 13 25 

Frecuencia esperada 11,1 13,9 25,0 

% dentro de DFinalConsenso2Ev 48,0% 52,0% 100,0% 

% dentro de Bruxismo - apr y/o rec 75,0% 65,0% 69,4% 

Total Recuento 16 20 36 

Frecuencia esperada 16,0 20,0 36,0 

% dentro de DFinalConsenso2Ev 44,4% 55,6% 100,0% 

% dentro de Bruxismo - apr y/o rec 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,419a 1 ,517 ,718 

Corrección por continuidadb ,080 1 ,777  

Razón de verosimilitudes ,423 1 ,515 ,718 

Estadístico exacto de Fisher    ,718 

Asociación lineal por lineal ,407c 1 ,523 ,718 

N de casos válidos 36    
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson ,391  

Corrección por continuidadb   

Razón de verosimilitudes ,391  

Estadístico exacto de Fisher ,391  

Asociación lineal por lineal ,391 ,235 

N de casos válidos   
 

 
a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,89. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

c. El estadístico tipificado es -,638. 

 
	  

	  
Tabla	   6.17	   Tabla	   de	   contingencia.	   Correlación	   entre	   variables	   morfología	   discal	   y	  
diagnóstico	  final	  tras	  consenso	  2	  evaluadores	  para	  cada	  lado	  articular.	  

	  
	  

Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev  * 

MorfdiscalDcho 

36 100,0% 0 ,0% 36 100,0% 

 

 
Tabla de contingencia Diagnóstico Final Lado Derecho 2 Ev  * Morfología discal derecho 

 MorfdiscalDcho 

biconcavo alargado biconvexo 

Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev   

Desplazamiento 

discal 

Recuento 1 5 1 

Frecuencia esperada 5,2 3,4 ,3 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Ev   

9,1% 45,5% 9,1% 

% dentro de MorfdiscalDcho 5,9% 45,5% 100,0% 

Disco Normal Recuento 16 6 0 

Frecuencia esperada 11,8 7,6 ,7 
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% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Ev   

64,0% 24,0% ,0% 

% dentro de MorfdiscalDcho 94,1% 54,5% ,0% 

Total Recuento 17 11 1 

Frecuencia esperada 17,0 11,0 1,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Ev   

47,2% 30,6% 2,8% 

% dentro de MorfdiscalDcho 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

 

 

Tabla de contingencia Diagnóstico Final Lado Derecho 2 Ev  * Morfología discal derecho 

 
MorfdiscalDcho 

Total doblado 

engrosamiento 

posterior 

Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev   

Despla

zamien

to 

discal 

Recuento 4 0 11 

Frecuencia esperada 1,2 ,9 11,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Ev   

36,4% ,0% 100,0

% 

% dentro de MorfdiscalDcho 100,0% ,0% 30,6% 

Disco 

Normal 

Recuento 0 3 25 

Frecuencia esperada 2,8 2,1 25,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Ev   

,0% 12,0% 100,0

% 

% dentro de MorfdiscalDcho ,0% 100,0% 69,4% 

Total Recuento 4 3 36 

Frecuencia esperada 4,0 3,0 36,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Ev   

11,1% 8,3% 100,0

% 

% dentro de MorfdiscalDcho 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   176	  

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,712a 4 ,001 ,000 

Razón de verosimilitudes 21,551 4 ,000 ,000 

Estadístico exacto de Fisher 17,207   ,000 

Asociación lineal por lineal 4,174b 1 ,041 ,039 

N de casos válidos 36    
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitudes   

Estadístico exacto de Fisher   

Asociación lineal por lineal ,030 ,011 

N de casos válidos   
 

 
a. 7 casillas (70,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,31. 

b. El estadístico tipificado es -2,043. 

 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev  * 

MorfdiscalIzdo 

36 100,0% 0 ,0% 36 100,0% 
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Tabla de contingencia Diagnóstico Final Lado Izquierdo 2 Ev  * Morfología discal izquierda 

 MorfdiscalIzdo 

biconcavo alargado doblado 

Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   

Desplazamiento 

discal 

Recuento 0 4 3 

Frecuencia esperada 3,9 2,1 ,6 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Izquierdo 2 Ev   

,0% 57,1% 42,9% 

% dentro de MorfdiscalIzdo ,0% 36,4% 100,0% 

Disco Normal Recuento 20 7 0 

Frecuencia esperada 16,1 8,9 2,4 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Izquierdo 2 Ev   

69,0% 24,1% ,0% 

% dentro de MorfdiscalIzdo 100,0% 63,6% ,0% 

Total Recuento 20 11 3 

Frecuencia esperada 20,0 11,0 3,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Izquierdo 2 Ev   

55,6% 30,6% 8,3% 

% dentro de MorfdiscalIzdo 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

Tabla de contingencia Diagnóstico Final Lado Izquierdo 2 Ev  * Morfología discal izquierda 

 MorfdiscalIzdo 

Total engrosamiento posterior 

Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   

Desplazamiento 

discal 

Recuento 0 7 

Frecuencia esperada ,4 7,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Izquierdo 2 Ev   

,0% 100,0% 

% dentro de MorfdiscalIzdo ,0% 19,4% 

Disco Normal Recuento 2 29 

Frecuencia esperada 1,6 29,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Izquierdo 2 Ev   

6,9% 100,0% 

% dentro de MorfdiscalIzdo 100,0% 80,6% 

Total Recuento 2 36 

Frecuencia esperada 2,0 36,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Izquierdo 2 Ev   

5,6% 100,0% 

% dentro de MorfdiscalIzdo 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,749a 3 ,000 ,000 

Razón de verosimilitudes 21,047 3 ,000 ,000 

Estadístico exacto de Fisher 16,723   ,000 

Asociación lineal por lineal 7,239b 1 ,007 ,010 

N de casos válidos 36    
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitudes   

Estadístico exacto de Fisher   

Asociación lineal por lineal ,010 ,006 

N de casos válidos   
 

 
a. 6 casillas (75,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,39. 

b. El estadístico tipificado es -2,690. 

 
	  

	  
Tabla	  6.18	  Tabla	  de	  contingencia.	  Correlación	  entre	  variables	  morfología	  condilar	  y	  
diagnóstico	  final	  tras	  consenso	  2	  evaluadores	  para	  cada	  lado	  articular.	  

	  
	  
	  

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

DFinalLadoDcho2Ev * 

MorfolgCondLadoDcho 

36 100,0% 0 ,0% 36 100,0% 
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Tabla de contingencia Diagnostico Final Lado Dcho 2 Ev * Morfología condilar lado derecho 

 MorfolgCondLadoDcho 

normal excavado oblicuo 

Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Evaluadores 

Desplazamiento 

Discal 

Recuento 3 1 2 

Frecuencia esperada 7,3 ,3 ,6 

% dentro de 

DiagFinalLadoDcho2Ev 

27,3% 9,1% 18,2% 

% dentro de 

MorfolgCondLadoDcho 

12,5% 100,0% 100,0% 

Disco normal Recuento 21 0 0 

Frecuencia esperada 16,7 ,7 1,4 

% dentro de 

DiagFinalLadoDcho2Ev 

84,0% ,0% ,0% 

% dentro de 

MorfolgCondLadoDcho 

87,5% ,0% ,0% 

Total Recuento 24 1 2 

Frecuencia esperada 24,0 1,0 2,0 

% dentro de 

DiagFinalLadoDcho2Ev 

66,7% 2,8% 5,6% 

% dentro de 

MorfolgCondLadoDcho 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla de contingencia Diagnostico Final Lado Dcho 2 Ev * Morfología condilar lado derecho 

 MorfolgCondLadoDcho 

Total redondeado aplanado 

Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Evaluadores 

Desplazamiento 

discal 

Recuento 1 4 11 

Frecuencia esperada 1,5 1,2 11,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Evaluadores 

9,1% 36,4% 100,

0% 

% dentro de 

MorfolgCondLadoDcho 

20,0% 100,0% 30,6

% 

Disco Normal Recuento 4 0 25 

Frecuencia esperada 3,5 2,8 25,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Evaluadores 

16,0% ,0% 100,

0% 

% dentro de 

MorfolgCondLadoDcho 

80,0% ,0% 69,4

% 

Total Recuento 5 4 36 

Frecuencia esperada 5,0 4,0 36,0 
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% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Evaluadores 

13,9% 11,1% 100,

0% 

% dentro de 

MorfolgCondLadoDcho 

100,0% 100,0% 100,

0% 

 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,859a 4 ,001 ,000 

Razón de verosimilitudes 21,227 4 ,000 ,000 

Estadístico exacto de Fisher 17,549   ,000 

Asociación lineal por lineal 9,443b 1 ,002 ,002 

N de casos válidos 36    
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitudes   

Estadístico exacto de Fisher   

Asociación lineal por lineal ,002 ,001 

N de casos válidos   
 

 
a. 8 casillas (80,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,31. 

b. El estadístico tipificado es -3,073. 

 

 
Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Diagnóstico Final Lado Izdo 

Consenso 2 Ev vs 

MorfolCondLAdoIzdo 

36 100,0% 0 ,0% 36 100,0% 
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Tabla de contingencia Diagnóstico Final Lado Izq Consenso 2 Ev vs Morfología condilar lado izquierdo 

 MorfolCondLAdoIzdo 

normal excavado oblicuo 

Diagnóstico Final 

Lado Izdo 

Consenso 2 Ev 

Desplazamiento 

Discal 

Recuento 1 1 1 

Frecuencia esperada 4,9 ,4 ,2 

% dentro de Diagnóstico Final Lado 

Izdo Consenso 2 Ev 

14,3% 14,3% 14,3% 

% dentro de MorfolCondLAdoIzdo 4,0% 50,0% 100,0% 

Disco Normal Recuento 24 1 0 

Frecuencia esperada 20,1 1,6 ,8 

% dentro de Diagnóstico Final Lado 

Izdo Consenso 2 Ev 

82,8% 3,4% ,0% 

% dentro de MorfolCondLAdoIzdo 96,0% 50,0% ,0% 

Total Recuento 25 2 1 

Frecuencia esperada 25,0 2,0 1,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado 

Izdo Consenso 2 Ev 

69,4% 5,6% 2,8% 

% dentro de MorfolCondLAdoIzdo 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Tabla de contingencia Final Desplazamiento Discal Dcho en 2 categorías * MorfolCondLAdoIzdo 

 MorfolCondLAdoIzdo 

Total redondeado aplanado 

Diagnóstico Final 

Lado Izdo 

Consenso 2 Ev 

Desplazamiento 

Discal 

Recuento 1 3 7 

Frecuencia esperada 1,0 ,6 7,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado 

Izdo Consenso 2 Ev 

14,3% 42,9% 100,0% 

% dentro de MorfolCondLAdoIzdo 20,0% 100,0% 19,4% 

Disco Normal Recuento 4 0 29 

Frecuencia esperada 4,0 2,4 29,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado 

Izdo Consenso 2 Ev 

13,8% ,0% 100,0% 

% dentro de MorfolCondLAdoIzdo 80,0% ,0% 80,6% 

Total Recuento 5 3 36 

Frecuencia esperada 5,0 3,0 36,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado 

Izdo Consenso 2 Ev 

13,9% 8,3% 100,0% 

% dentro de MorfolCondLAdoIzdo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,572a 4 ,000 ,000 

Razón de verosimilitudes 19,294 4 ,001 ,000 

Estadístico exacto de Fisher 17,859   ,000 

Asociación lineal por lineal 12,304b 1 ,000 ,001 

N de casos válidos 36    
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitudes   

Estadístico exacto de Fisher   

Asociación lineal por lineal ,001 ,001 

N de casos válidos   
 

 
a. 9 casillas (90,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,19. 

b. El estadístico tipificado es -3,508. 

 
	  
	  
	  

Tabla	  6.19	  Tabla	  de	  contingencia.	  Correlación	  entre	  variables	  morfología	  de	   la	   fosa	  
glenoidea	  y	  diagnóstico	  final	  tras	  consenso	  2	  evaluadores	  para	  cada	  lado	  articular.	  
	  

	  
Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev  * Morfologia 

fosa glenoidea dcha 

36 100,0% 0 ,0% 36 100,0% 
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Tabla de contingencia Diagnóstico Final Lado Derecho 2 Ev  * Morfologia fosa glenoidea dcha 

 Morfologia fosa glenoidea dcha 

Caja sigmoidea aplanada 

Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev   

Desplazamiento 

discal 

Recuento 6 2 3 

Frecuencia esperada 6,1 3,7 1,2 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Ev   

54,5% 18,2% 27,3% 

% dentro de Morfologia fosa 

glenoidea dcha 

30,0% 16,7% 75,0% 

Disco Normal Recuento 14 10 1 

Frecuencia esperada 13,9 8,3 2,8 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Ev   

56,0% 40,0% 4,0% 

% dentro de Morfologia fosa 

glenoidea dcha 

70,0% 83,3% 25,0% 

Total Recuento 20 12 4 

Frecuencia esperada 20,0 12,0 4,0 

% dentro de Diagnóstico Final 

Lado Derecho 2 Ev   

55,6% 33,3% 11,1% 

% dentro de Morfologia fosa 

glenoidea dcha 

100,0

% 

100,0% 100,0% 

 

Tabla de contingencia Diagnóstico Final Lado Derecho 2 Ev  * Morfologia fosa glenoidea dcha 

 Total 

Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev   

Desplazamiento 

discal 

Recuento 11 

Frecuencia esperada 11,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado Derecho 2 

Ev   

100,0% 

% dentro de Morfologia fosa glenoidea dcha 30,6% 

Disco Normal Recuento 25 

Frecuencia esperada 25,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado Derecho 2 

Ev   

100,0% 

% dentro de Morfologia fosa glenoidea dcha 69,4% 

Total Recuento 36 

Frecuencia esperada 36,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado Derecho 2 

Ev   

100,0% 

% dentro de Morfologia fosa glenoidea dcha 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,817a 2 ,090 ,118 

Razón de verosimilitudes 4,569 2 ,102 ,141 

Estadístico exacto de Fisher 4,287   ,115 

Asociación lineal por lineal ,968b 1 ,325 ,437 

N de casos válidos 36    
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitudes   

Estadístico exacto de Fisher   

Asociación lineal por lineal ,233 ,125 

N de casos válidos   
 

 
a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,22. 

b. El estadístico tipificado es -,984. 

 
	  

	  

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 
Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev  * Morfologia 

fosa glenoidea izda 

36 100,0% 0 ,0% 36 100,0% 
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Tabla de contingencia Diagnóstico Final Lado Izquierdo 2 Ev  * Morfologia fosa glenoidea izda 

 Morfologia fosa glenoidea izda 

Caja sigmoidea aplanada 

Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   

Desplazamie

nto discal 

Recuento 2 3 2 

Frecuencia esperada 3,5 2,9 ,6 

% dentro de Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   

28,6% 42,9% 28,6% 

% dentro de Morfologia fosa glenoidea 

izda 

11,1% 20,0% 66,7% 

Disco 

Normal 

Recuento 16 12 1 

Frecuencia esperada 14,5 12,1 2,4 

% dentro de Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   

55,2% 41,4% 3,4% 

% dentro de Morfologia fosa glenoidea 

izda 

88,9% 80,0% 33,3% 

Total Recuento 18 15 3 

Frecuencia esperada 18,0 15,0 3,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   

50,0% 41,7% 8,3% 

% dentro de Morfologia fosa glenoidea 

izda 

100,0

% 

100,0% 100,0% 

 

Tabla de contingencia Diagnóstico Final Lado Derecho 2 Ev  * Morfologia fosa glenoidea izda 

 Total 

Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   

Desplazamiento 

discal 

Recuento 7 

Frecuencia esperada 7,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado Izquierdo 2 Ev   100,0% 

% dentro de Morfologia fosa glenoidea izda 19,4% 

Disco Normal Recuento 29 

Frecuencia esperada 29,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado Izquierdo 2 Ev   100,0% 

% dentro de Morfologia fosa glenoidea izda 80,6% 

Total Recuento 36 

Frecuencia esperada 36,0 

% dentro de Diagnóstico Final Lado Izquierdo 2 Ev   100,0% 

% dentro de Morfologia fosa glenoidea izda 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,072a 2 ,079 ,083 

Razón de verosimilitudes 4,078 2 ,130 ,136 

Estadístico exacto de Fisher 4,295   ,103 

Asociación lineal por lineal 3,580b 1 ,058 ,099 

N de casos válidos 36    
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Sig. exacta 

(unilateral) 

Probabilidad en 

el punto 

Chi-cuadrado de Pearson   

Razón de verosimilitudes   

Estadístico exacto de Fisher   

Asociación lineal por lineal ,061 ,047 

N de casos válidos   
 

 
a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,58. 

b. El estadístico tipificado es -1,892. 

 
	  
	  
	  

Tabla	   6.20	   Tabla	   de	   contingencia.	   Correlación	   entre	   variables	   ángulo	   eje	   condilar	  
respecto	  al	  PR	  de	   la	   fosa	  y	  diagnóstico	  final	   tras	  consenso	  2	  evaluadores	  para	  cada	  
lado	  articular.	  

	  
	  

	  

 
Estadísticos de grupo 

 Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev   N Media Desviación típ. 

Angulo eje condilar respecto 

a PR dcho 

Desplazamiento Discal 11 67,5982 10,35719 

Disco Normal 25 72,1272 9,78693 
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Estadísticos de grupo 
 Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev   

Error típ. de la 

media 

Angulo eje condilar respecto 

a PR dcho 

Desplazamiento Discal 3,12281 

Disco Normal 1,95739 

 

 
Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

F Sig. 

Angulo eje condilar respecto 

a PR dcho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

,306 ,584 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Angulo eje condilar respecto 

a PR dcho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-1,257 34 ,217 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-1,229 18,229 ,235 

 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Angulo eje condilar respecto 

a PR dcho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-4,52902 3,60296 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-4,52902 3,68555 

 
 
 
 
 
 
 

AGN � 17/3/14 07:18
Comentario [1]: ¿por	  qué	  marcas	  esto	  en	  
rojo	  si	  debes	  usar	  el	  de	  igualdad	  de	  varianzas?	  
Revisa	  todas	  las	  tablas	  en	  este	  sentido.	  
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Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Angulo eje condilar respecto 

a PR dcho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-11,85111 2,79307 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-12,26512 3,20708 

	  
	  
	  
	  

 
Estadísticos de grupo 

 Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   N Media Desviación típ. 

Angulo eje condilar respecto 

a PR izdo 

Desplazamiento Discal 7 63,3414 7,95739 

Disco Normal 29 72,3376 9,06227 
 

 

 

Estadísticos de grupo 
 Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   

Error típ. de la 

media 

Angulo eje condilar respecto 

a PR izdo 

Desplazamiento Discal 3,00761 

Disco Normal 1,68282 

 

 
Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

F Sig. 

Angulo eje condilar respecto 

a PR izdo 

Se han asumido varianzas 

iguales 

,292 ,593 

No se han asumido 

varianzas iguales 
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Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Angulo eje condilar respecto 

a PR izdo 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-2,406 34 ,022 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-2,610 10,132 ,026 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Angulo eje condilar respecto 

a PR izdo 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-8,99616 3,73838 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-8,99616 3,44639 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Angulo eje condilar respecto 

a PR izdo 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-16,59346 -1,39885 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-16,66165 -1,33066 

	  
	  
	  
	  

Tabla	  6.21	  Tabla	  de	  contingencia	  entre	  las	  variables	  ángulo	  formado	  por	  recta	  que	  
pasa	  por	  el	  punto	  de	  carga	  y	  centro	  de	  la	  CC	  y	  el	  eje	  mayor	  del	  cóndilo	  manidbular	  	  y	  
diagnóstico	  final	  tras	  consenso	  de	  ambos	  evaluadores,	  para	  cada	  lado	  articular.	  

	  

Resultado de la relación entre variables para ATMs lado derecho 

 
Estadísticos de grupo 

 Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev   N Media Desviación típ. 
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Angulo punto de carga -

centro cabeza condilar - eje 

condilo dcho 

Desplazamiento Discal 11 92,2282 14,25684 

Disco Normal 25 101,3264 8,41088 

 

Estadísticos de grupo 
 Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev   

Error típ. de la 

media 

Angulo punto de carga -

centro cabeza condilar - eje 

condilo dcho 

Desplazamiento Discal 4,29860 

Disco Normal 1,68218 

 

 
Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

F Sig. 

Angulo punto de carga -

centro cabeza condilar - eje 

condilo dcho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

2,821 ,102 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Angulo punto de carga -

centro cabeza condilar - eje 

condilo dcho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-2,401 34 ,022 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-1,971 13,169 ,070 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Angulo punto de carga -

centro cabeza condilar - eje 

condilo dcho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-9,09822 3,78986 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-9,09822 4,61602 

 

Prueba de muestras independientes 
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Prueba T para la igualdad de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Angulo punto de carga -

centro cabeza condilar - eje 

condilo dcho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-16,80014 -1,39629 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-19,05756 ,86113 

	  
	  
	  

Resultado de la relación entre variables para ATMs lado izquierdo 

 

 
Estadísticos de grupo 

 Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   N Media Desviación típ. 

Angulo punto carga - centro 

cabeza condilar - eje condilo 

izdo 

Desplazamiento Discal 7 89,8457 10,29469 

Disco Normal 29 101,7048 11,44688 

 

Estadísticos de grupo 
 Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   

Error típ. de la 

media 

Angulo punto carga - centro 

cabeza condilar - eje condilo 

izdo 

Desplazamiento Discal 3,89103 

Disco Normal 2,12563 

 

 
Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

F Sig. 

Angulo punto carga - centro 

cabeza condilar - eje condilo 

izdo 

Se han asumido varianzas 

iguales 

1,126 ,296 

No se han asumido 

varianzas iguales 
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Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Angulo punto carga - centro 

cabeza condilar - eje condilo 

izdo 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-2,503 34 ,017 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-2,675 9,926 ,023 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Angulo punto carga - centro 

cabeza condilar - eje condilo 

izdo 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-11,85911 4,73847 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-11,85911 4,43378 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Angulo punto carga - centro 

cabeza condilar - eje condilo 

izdo 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-21,48884 -2,22939 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-21,74816 -1,97007 
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Tabla	  6.22	  Tabla	  de	  contingencia	  entre	  variables	  ángulo	  formado	  por	  la	  pendiente	  de	  
la	  eminencia	  (PE)	  respecto	  al	  plano	  de	  referencia	  (PR)	  de	  la	  fosa	  y	  diagnóstico	  final	  
tras	  consenso	  de	  ambos	  evaluadores,	  para	  cada	  lado	  articular.	  

	  
	  

Resultado de la relación entre variables para ATMs lado derecho 
	  

	    
Estadísticos de grupo 

 Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev   N Media Desviación típ. 

Ang Pendiente Lado 

Derecho 

Desplazamiento Discal 11 53,98727 13,670791 

Disco Normal 25 53,56188 9,856269 
 

Estadísticos de grupo 
 Diagnóstico Final Lado 

Derecho 2 Ev   

Error típ. de la 

media 

Ang Pendiente Lado 

Derecho 

Desplazamiento Discal 4,121899 

Disco Normal 1,971254 

 

 
Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

F Sig. 

Ang Pendiente Lado 

Derecho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

,813 ,374 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Ang Pendiente Lado 

Derecho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

,106 34 ,916 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,093 14,775 ,927 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de 

medias 
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Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Ang Pendiente Lado 

Derecho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

,425393 4,021530 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,425393 4,569014 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Ang Pendiente Lado 

Derecho 

Se han asumido varianzas 

iguales 

-7,747339 8,598125 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-9,326144 10,176930 

 
	  
	  

Resultado de la relación entre variables para ATMs lado izquierdo 
	  
	  
	  

Estadísticos de grupo 
 Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   N Media Desviación típ. 

Angulo Pendiente Izdo Desplazamiento Discal 7 48,09900 11,543761 

Disco Normal 29 55,57586 10,319523 
 

Estadísticos de grupo 
 Diagnóstico Final Lado 

Izquierdo 2 Ev   

Error típ. de la 

media 

Angulo Pendiente IZdo Desplazamiento Discal 4,363132 

Disco Normal 1,916287 

 

 
Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

F Sig. 
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Angulo Pendiente IZdo Se han asumido varianzas 

iguales 

,776 ,385 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

 
Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Angulo Pendiente IZdo Se han asumido varianzas 

iguales 

-1,684 34 ,101 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-1,569 8,470 ,153 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

Angulo Pendiente IZdo Se han asumido varianzas 

iguales 

-7,476862 4,441061 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-7,476862 4,765404 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Angulo Pendiente IZdo Se han asumido varianzas 

iguales 

-16,502184 1,548460 

No se han asumido 

varianzas iguales 

-18,360562 3,406838 
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Tabla	  6.23	  Tabla	  de	  contingencia	  entre	  variables	  ICM	  y	  Diagnóstico	  final	  tras	  
consenso	  ambos	  evaluadores.	  
	  

Estadísticos de grupo 
 

DDFinalConsenso2Ev N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

ICM Total Desplazamiento Discal 11 ,05900 ,031578 ,009521 

Disco Normal 25 ,02284 ,021337 ,004267 

 

 
Prueba de muestras independientes 

 
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

F Sig. 

ICM Total Se han asumido varianzas 

iguales 

1,499 ,229 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

 
 
 

Prueba de muestras independientes 

 
Prueba T para la igualdad de medias 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

ICM Total Se han asumido varianzas 

iguales 

4,032 34 ,000 ,036164 

No se han asumido 

varianzas iguales 

3,466 14,183 ,004 ,036164 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

ICM Total Se han asumido varianzas 

iguales 

,008970 ,017934 ,054394 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,010434 ,013813 ,058515 

	  
	  
	  



	  

	   197	  

	  
	   	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

7 DISCUSIÓN
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7.1. Consideraciones generales. 
 

Como se indicó en el apartado introducción, la presencia de TI o 

desplazamiento discales en la ATM es una afección frecuente en la población 

general. La literatura así recoge que aproximadamente  un 1/3 de la población 

general puede presentar un desplazamiento discal de manera asintomática. 

Este hallazgo puede hacernos pensar  si un desplazamiento del disco puede 

ser considerada una variante anatómica de la normalidad o un estadío previo al 

inicio de patología articular. Ya estudios realizados en la infancia con niños con 

edades comprendidas entre los 2 meses y los 5 años no evidenciaban la 

presencia de desplazamiento disca a esas edades, informándonos de que 

seguramente la presencia de trastornos internos sea un proceso adquirido y no 

congénito (Paesani y cols., 1999). De hecho, estudios posteriores señalaban la 

presencia de desplazamiento discal con edades ligeramente mayores a los 11 

años en algunos estudios y de 6 a 25 en otros, presentando DD de un  8% a  

un 34% respectivamente  (Hans y cols., 1992; Ribeiro y cols., 1997) Estudios 

en adultos apuntan a una prevalencia en torno al 30% (Kircos y cols., 1987; 

Westesson y cols., 1987; Katzberg y cols., 1996; Tallents y cols., 1996) 

 

Con todos estos datos, nos planteamos la posibilidad de realizar un estudio 

prospectivo con sujetos voluntarios y asintomáticos para patología articular en 

un intento de conocer la prevalencia de TI en nuestro medio, la posible 

etiología subyacente y la evolución de unos sujetos que, estando inicialmente 

asintomáticos, pudieran si no presentar, al menos desarrollar en un futuro la 

patología interna articular. Para ello se escogieron a médicos internos 

residentes entre el grupo de médicos en formación durante el período  de inicio 
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del estudio. Esto permitiría un acceso rápido a las pruebas de imagen, un fácil 

seguimiento y una futura evaluación que permitiría valorar el posible proceso 

evolutivo de esta patología. Tal y como se mencionó en el apartado Material y 

Métodos, los sujetos fueron seleccionados mediante un programa informatico 

que permitía aleatorizar la muestra a seleccionar. Esta muestra poblacional 

podría aportar algún tipo de sesgo de selección, sin embargo, todos los sujetos 

fueron preguntados sobre antecedentes familiares y/o personales de patología 

de la ATM y posible tratamiento realizado para afecciones de la misma. 

 

En lo que respecta a la prevalencia de TI de la ATM en sujetos voluntarios 

asintomáticos en nuestro medio mediante RMN 

  
Aunque inicialmente el estudio estaba diseñado para realización de RMN en 

planos coronales y sagitales que aportarían una mayor información sobre 

desplazamientos rotacionales y laterales (Tasaki y cols., 1996; Larheim y cols., 

2001b), por dificultades de disponibilidad del aparato de RMN para el estudio 

de investigación, se procedío exclusivamente a la obtención de imágenes de 

las ATMs en el plano sagital. 

 
La definición de una posición normal del disco articular en la ATM es 

controvertida. Depende del criterio de selección del grupo de sujetos 

asintomáticos y del método de medida. (Rammelsberg y cols., 1997). 

Diferentes métodos de evaluación han sido desarrollados en la literatura para 

determinar la posición discal, tales como: medidas lineales y angulares (Heffez 

y cols., 1988), determinación de la posición discal en diferentes 

compartimentos (Murakami y cols., 1993) o un análisis de proyecciones 



DISCUSIÓN	  
_____________________________________________________________________________	  

	  

	   200	  

(Silverstein y cols., 1994). Sin embargo, la forma del cóndilo puede influir en la 

determinación del punto medio de la cabeza condilar y por tanto afectar la 

medida de la posición discal.  Este problema puede resular en mayores 

variaciones de la posición del disco, especialmente en ATMs severamente 

deformado. (Rammelsberg y cols.,1997) 

 

 Así, el porcentaje de desplazamiento discal  en sujetos asintomáticos en 

nuestro medio fue de 30,5%, estos resultados concuerdan con la literatura 

(Kircos y cols., 1987; Katzberg y cols., 1996,; Tallents y cols., 1996, Larheim y 

cols., 2001b). Sin embargo, algo a destacar fue la presencia de un elevado 

número de sujetos con desplazamiento discal bilateral llegando a un 63,3% de 

los sujetos analizados con disco desplazado. Esto  difiere de los resultados de 

la bibliografía en los que la presencia de DD bilateral en los sujetos voluntarios 

con DD fue de un 14% según algunos autores (Katzberg y cols., 1996) o 

incluso de un 36% (Larheim y cols., 2001b), pero en ningún caso tan elevado 

como en nuestro estudio. Esto podría explicarse porque debido al movimiento 

sinérgico de ambas articulaciones temporomandibulares la alteración funcional 

en una de ellas repercuta posiblemente en la otra, desarrollando finalmente un 

desplazamiento discal en el lado inicialmente no afecto. Esto puede alegarse 

según Katzberg por la acción unificada de ambas ATMS ligadas por el hueso 

mandibular, sugiriendo que el desplazamiento discal en una ATM está 

relacionado con desplazamiento discal en el lado contralateral. La 

relativamente elevada asociación de anormalidad en el lado contralateral está 

probablemente relacionado con este hecho. (Katzberg y cols., 1996) En 

nuestros resultados , el porcentaje de DDSR en al menos una ATM fue 
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observada en un 9,7% de las articulaciones analizados y la presencia de DDR 

en un 13,8% de las articulaciones. Un disco fijo fue observado en un 1,3% de 

las articulaciones. En la literatura , Arayasantiparb y Tsuchimochi encontraron 

un 90% de posicion normal del disco en articulaciones asintomáticas de 

voluntarios, pero observaron un DDR en un 7,5% y un DDSR en un 2,5%. de 

las articulaciones. (Arayasantiparb y Tsuchimochi, 2010)  

 

La interpretación de los estudios por RM mostraban un acuerdo 

interobservador mediante RM de un 87,5% de las articulaciones y tras 

calibración de los observadores, el acuerdo interobservador se elevaba a un 

94,45% Esto está de acuerdo con los estudios de la literatura . Así, Katzberg y 

cols. (1996) refieren la presencia de acuerdo interobservador en un 90,8% para 

el diagnostico primario de posición normal del disco versus desplazamiento 

discal con y sin reducción. 

 

En cuanto a la capacidad de diferentes criterios clínicos empleados en el 

estudio de las imágenes de RMN para predecir la presencia de TIs de la 

ATM 

 

En cuanto a los métodos de exploración clínica de la ATM, hemos revisado en 

la literatura el esfuerzo realizado por diferentes sociedades para universalizar la 

terminología  de los DTMs y los métodos clínicos de evaluación de cara a 

mejorar el diagnóstico de esta patología. El problema inicial radica en que 

debido a la falta de consenso, los diferentes estudios observados en la 

literatura emplean diversos criterios diagnósticos y sistemas de evaluación 
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clínica que impide una comparación de resultados. Varios sistemas 

diagnósticos y métodos de evaluación clínica se han desarrollado (Helkimo, 

1974; Fricton y Schiffman, 1986; Okesson, 1996; Dworkin y LeResche, 1992; 

Stegenga y cols.,1993) en un intento de mejorar la fiabilidad diagnóstica.  

 

No obstante, a pesar de ello, algunos estudios han llegado a la conclusión de la 

falta de predictibilidad de la exploración clínica en determinar la posición discal. 

De este modo. el desplazamiento anterior del disco con reducción se observó  

sólo en el 46% de los sujetos a estudio con RMN o artrografía, revelando la 

baja predictibilidad clínica (Paesani y cols., 1992) 

 
 

No obstante, a pesar de los numerosos estudios desarrollados de cara a 

determinar la fiabilidad de los exploración clínica para determinar el estado de 

la ATM en pacientes con signos y síntomas de TIs, muchos de ellos han 

llegado a la conclusión de la falta de fiabilidad de los datos exploratorios. Así, 

Paesani y cols. (1992) en una serie de 220 ATMs de 110 pacientes, sólo 

pudieron confirmar el 43% de sus diagnósticos clínicos por la imagen 

(artroscopia y/o RMN) y concluyeron que el examen clínico estándar por sí solo 

no es fiable para determinar la condición de la articulación en pacientes con 

TIs. De igual modo, Clark y cols. (1993) criticaron los RDC/TMD para 

categorizar los desplazamientos discales basándose sólo en los hallazgos 

clínicos, afirmando la necesidad de una visualización dinámica del disco para 

su confirmación. 
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Así, el acuerdo global entre el  diagnóstico clínico mediante el RDC/TMD y el 

diagnóstico por RMN de los DTMs en concreto para el grupo con DDR fue del 

53,8%, siendo el valor kappa para el acuerdo entre ambos del 0,36% (pobre). 

El valor predictivo de la RDC/TMD para DDR fue 0,65 y la sensibilidad 

estimada en lo que respecta a la su detección, del 78%. Los autores 

concluyeron que un examene positivo con RDC/TMD es predictivo para TI pero 

no fiable con respecto al tipo de desplazamiento discal, siendo por tanto el 

examen, de limitado valor en determinar la verdadera posición discal y su 

movimiento funcional.  (Barclay y cols., 1999) Sin embargo, otros índices para 

medición de la disfunción temporomandibular han sido empleados en la 

literatura. Así, los índices de Helkimo y Craneomandibular de Fricton fueron 

empleado para el diagnóstico de DTM en pacientes con artritis reumatoide. Los 

autores concluyeron que ambos índices son capaces de diagnosticar 

desórdenes temporomandibulares en pacientes con artritis reumatoide, 

concluyendo que ambos índices son capaces de diagnosticar DTM aunque el 

índice de Helkimo es menos fiable (da Cunha y cols., 2007). En nuestro caso, 

el valor medio del ICM  para los sujetos  con desplazamiento discal fue de 

0.059, mientras que para los el resto de sujetos sin presencia de DD fue de 

0.0236.  Por tanto, el valor de la media de del ICM en sujetos asintomáticos con 

DD fue 2.5 veces superior a la media de los sujetos sin presencia de TIs. 

Según estos resultados , el ICM de Fricton podría ser un índice válido para el 

diagnóstico de TIs en sujetos asintomáticos. 

 

En cuanto al bruxismo el 44,4% de los sujetos asintomáticos presentaban 

apretamiento dental y de ellos, un 13,9% también rechinamiento dental, 
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Katzberg y cols encontraron en su estudio una asociación estadísticamente 

significativa entre trastornos internos y bruxismo. Pero mediante sus resultados 

no podían predecir si los TIs llevan al bruxismo o viceversa. Si especularon que 

la fuerza del bruxismo podía ser trasmitida al ápex del cóndilo, resultando en la 

extrusión del disco en una variedad de localizaciones siguiendo las direcciones 

anatómicas de menor resistencia. Debido a que la cápsula y los ligamentos 

laterales y mediales soportan lateralmente las estructuras articulares, la 

extrusión lateral y medial del disco sería menos probable que la extrusión 

anterior, como reflejaban los resultados de su investigación. LA extrusión 

posterior, según ellos, sería extremadamente improbable debido a la 

localización ligeramente anterior del disco articular respecto al cóndilo 

mandibular en condiciones normales. EL bruxismo ligado al desplazamiento 

discal podría explicar, por tanto, la variación anatómica en la anormal posición 

discal. (Katzberg y cols., 1996) 

 

En cuanto a la relación existente entre el índide craneomandibular de 

Fricton (ICM) empleado para la valoración clínica de la ATM y la presencia 

de TI de la ATM confimada por RMN 

 

En nuestro caso, en un intento de establecer clara relación entre 

desplazamiento discal y exploración física optamos por el empleo del índice 

craneomandibular de Fricton (Fricton, 1986) que aportaba difererencias entre el 

índice de disfunción (ID) para valorar patologías articulares e índice de 

palpación (IP). De hecho, en nuestro estudio el IP en todos los sujetos 

explorados fue de 0, indicando efectivamente la ausencia de sintomatología del 
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componente muscular.  Los resultados de nuestro estudio aunque sin expresar 

clara disfunción si vislumbran al ICM como herramiento útil para el diagnóstico 

de disfunción. De hecho, el valor de ICM en sujetos asintomáticos con DD era 

2.5 veces mayor que en sujetos con discos normales, indicando la existencia 

de posible disfunción en los sujetos con presencia de TIs. Por tanto, el ICM 

podría ser empleado en la clínica diaria para discernir entre posibles sujetos 

con alteración articular a nivel de la posición discal respecto a aquellos con 

articulaciones normales en estadíos silentes de la enfermedad. 
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1) Existe una elevada prevalencia de desplazamiento anterior del disco 

(DAD) en sujetos asintomáticos en nuestro medio. Como hemos visto, el 

30,6% de los sujetos asintomáticos presenta DD o lo que es lo mismo, el 

25% de las ATMs estudiadas presentaban DD. Esto indica un elevado 

porcentaje de sujetos con TI de la ATM. En la exploración física hemos 

objetivado ausencia de dolor a nivel de la ATM y ausencia de restricción 

de movimiento. En contra de lo que podríamos pensar, la MAO puede no 

ser indicativa de presencia de desplazamiento discal y más cuando los 

sujetos estudiados presentaban una media de apertura oral de 50,89 ± 

6,93. Además, el desplazamietno discal ha sido asociado a dolor 

articular y disfunción. Puede que la desplazamiento discal no juegue un 

papel primordial en el desarrollo del dolor. 

 

2) El (ICM) podría constituir una herramienta útil en el diagnóstico de la 

patología articular de la ATM. Según nuestros resultados el ICM podría 

ayudarnos en la clínica diaria a discernir entre sujetos asintomáticos con 

disco normalmente posicionado y sujetos con TI de la articulacion 

temporomandibular. De hecho, el valor del ICM aunque fuera de rango 

patológicos era 2.5 veces superior entre sujetos con disco desplazado 

respecto a sujetos con disco normal. 

 

3) Ciertas características morfoestructurales de la ATM como morfología 

alterada del disco y presencia de un menor ángulo entre el eje mayor del 

cóndilo mandibular y el PR de la fosa o el ángulo formado por la recta 



CONCLUSIONES	  
_____________________________________________________________________________	  

	  

	   208	  

que pasa por el punto de carga condilar - centro de la cabeza condilar y 

el eje mayor del cóndilo mandibular pueden ser consideradas factores 

de riesgo para el desarrollo de TIs a nivel articular. 

 

4) Los TIs podría  considerarse una  variante fisiológica de la normalidad o 

la presencia de DD en sujetos asintomáticos pueden señalar un estadio 

incipiente de enfermedad. El estudio longitudinal evaluando la posible 

progresión de los sujetos estudiados podría arrojar información acerca 

de este hecho. 

 

5) Las pruebas de imagen no son diagnósticas por sí solas de enfermedad 

articular.  En nuestro caso, el elevado porcentaje de desplazamiento 

discal en sujetos asintomáticos hallados en la RMN podrían hacernos 

pensar que se debe a una variante anatómica de la normalidad y que el 

mero hallazgo de un DD por si solo no es indicativo de necesidad de 

tratamiento. 
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Anexo II:  Índice Craneomandibular de Fricton 
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   Anexo III. Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   233	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	   234	  

Anexo IV.- Especificaciones técnicas del material utilizado 

 

Equipo de Resonancia Magnética y modo de obtención de imagen.- 

 

Equipo de RM, modelo Gyroscan NT®  Intera 1.5T 

Aparato de RM modelo Gyroscan NT®  Intera 1.5T (Royal Philips Ltd, 

Amsterdam, Netherlands) (Fig.x1). Los sistemas Gyroscan Intera son 

completamente interactivos con escaneo y reconstrucción en tiempo real, 

permitiendo un rango de campos de fuerza de 0.5T a 1.5T, y  una selección de 

gradientes: Omni, Master y Power. Su amplificador de RF de 25 kW para 1.5T 

permite el empleo de pulsos cortos, asegurando una óptima relación señal-

ruido y mediante un procesador de 64 bit puede almacenar unas 130.000 

imágenes en resolución de  256 x 256 pixeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.x1.-‐	  Equipo	  de	  	  resonancia	  magnética	  Modelo	  Gyroscan	  NT®	  Intera	  1.5T	  empleado	  
para	  la	  obtención	  de	  las	  imágenes	  de	  las	  ATM	  de	  forma	  bilateral.	  
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Examen de Resonancia Magnética: 

 
El exámen de RM comienza con la colocación del paciente en la camilla, y la 

disposición de una antena alrededor de la parte anatómica a estudiar (Fig.x.2). 

Posteriormente, se hace pasar al paciente al interior del imán, con ello, los 

núcleos de hidrógeno del organismo se alinéan con el campo magnético 

existente. El núcleo de hidrógeno presenta un movimiento de espín magnético: 

gira sobre si mismo, siendo la dirección del eje de giro de este movimiento lo 

que se alinea con el campo magnético. Tras posicionamiento del paciente, se 

emiten una serie de señales de radiofrecuencia para desestabilizar a los 

nucleos previamente alineados. Desaparecidas las señales de radiofrecuencia, 

los núcleos vuelven a su posicion de alineamiento devolviendo la energía 

adquirida también en forma de señal de radiofrecuencia. Esta señal es 

adquirida por la superficie y enviada al ordenador del equipo para que pueda 

ser procesada.  Dependiendo del tipo de tejido, éste responderá de forma 

diferente a la excitación. Gracias a los gradientes se puede variar el campo 

magnético para estudiar la región corporal que se desee. 

 
De modo simplificado, un equipo de RM consta de las siguientes partes 
(Fig.x.3): 
 
 - Un iman de grandes dimensiones que permita alojar  a una persona en su  

    interior. Consta de una camilla para posicionamiento del sujeto a estudiar.  

 - Un sistema emisor de radiofrecuencia. 

 - Un sistema para modificar el campo magnético, denominado gradiente. 

 - Una bobina o antena, dispuesta alrededor del paciente y que sirve para  

   captar la señal de radiofrecuencia emitida por el organismo. El tipo de antena 
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   depende de la región a estudiar (rodilla, cráneo, ATM,etc..) 

 - Un ordenador, para procesar las señales procedentes del organismo y para 

generar las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fig.x.3.-‐	  Esquema	  gráfico	  de	  los	  componentes	  de	  un	  equipo	  de	  	  Resonancia	  Magnética.	  
Posiblilidad	  de	  procesado	  a	  modos	  analógico	  y	  digital.	  

Fig.x.2-‐	  Ilustración	  de	  la	  disposición	  de	  un	  sujeto	  en	  el	  interior	  de	  un	  equipo	  de	  
Resonancia	  Magnética	  para	  realización	  de	  un	  estudio	  
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Anexo V:  Aprobación del  Comité de Ética de 
la Universidad de Extremadura 

 



	  

	   238	  

Anexo  VI: Aprobación del comité de Ética del Hospital 
Universitario Infanta Cristina - Badajoz 
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Anexo VII: Beca de Fundesalud – PRIS09035 
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Anexo VII:  21º Congreso Nacional  de Cirugía Oral y Maxilofacial - Proyectos de investigación aplicada 
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Anexo VIII: Congreso SEDCYDO 
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Anexo IX.- Inscripción de Tesis doctoral 
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