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Terminología 

• Click – Clicking 

• Crépito 

• Perforación 

• Dislocación – Luxación 

• Subluxación 

• Bloqueo – Close Lock 

 



Conceptos 

• Degeneramiento interno 

• Desplazamiento meniscal anterior 
con reducción 

• Desplazamiento meniscal anterior 
sin reducción 



Clasificación 
Ogus y Toller 1986 Inglaterra 

1. DESORDENES COMUNES 
1. Disfunciones  

 SDDMF (tipo muscular) 

2. Degeneramiento interno (Tipo 
articular) 

3. Enfermedad degenerativa 
 Osteoartrítis, Osteocondritis, Osteoartrosis 

4. Trauma 
 Fractura, dislocación 



Clasificación 

2. DESORDENES RAROS 

1. Inflamatorios  

   Infecciones, Artrítis reumatoidea, psoríatica, depósito 
de cristales 

2.  Anquilosis 

3.  Congénitos y del desarrollo 

 Síndromes arcos braquiales, Pierre Robin, Treacher 
Collins, aplasia, hipoplasia, hiperplasias  

4. Neoplasia 

 Osteoma, condroma, condrosarcoma 

 



Desórdenes 
musculares 

 
 VS  

 
Desórdenes 
articulares 



Características 

Muscular 

Área difusa, referida 

Intermitente - cíclico 

Mayor en la mañana o 
noche, disminuye 
luego 

Ausencia de ruido 

Limitación de apertura 
relativa 

Articular 

Bien localizado, 
preauricular 

Constante 

Menor en la mañana 
aumenta por la tarde 

Presencia de ruido 

Real limitación de 
apertura 



Características del 
click 

•Inicial 

•Intermedio 

•Final 

•Recíproco 



Otros síntomas 

•Cefalea 

•Otalgia 

•Dolor en cuello y 
hombro 

•Factor emocional 



EXAMEN FÍSICO 

• Inspección 

  Presencia de asimetrías 

  Posición corporal 

 

•Examen Intraoral - oclusión 



EXAMEN FÍSICO 

•Palpación muscular y del conducto 
auditivo 

•Apertura mandibular y 
lateralidades 

•Auscultación de ruidos articulares 

 



Temporomandibular Disorders, Soldberg 1989 

Management of Temporomandibular Disorders and Oclusion, Okeson 1997 



Apertura 



Apertura forzada 



Línea media y lateralidad 



Palpación intraoral 













Infiltración como 
diagnóstico 



Ayudas Diagnósticas 

•Radiografías 
convencionales: 
-Panorámica 

-Transcraneal 

-Transfaringea 

•Tomografia lineal 



Ayudas Diagnósticas 

•Tomografía Axial 
Computarizada 

•Resonancia 
Magnética 

•Medicina Nuclear 

•Artrografía 



Radiografías 
convencionales 

Panorámica: 

•Opción inicial 

•Superposición mínima 

•Visión clara del cóndilo 

•No se ven las fosas 
articulares 



Radiografía 
Panorámica 

Temporomandibular Disorders, Kaplan and Assael 1991 

Oral and Maxillofacial Trauma, Fonseca & Walker, 1991 





Radiografía Convencional 

Transcraneal: 
•Buena visualización del 

cóndilo y de las fosas 
•Rayos a través del cráneo a 

la ATM contraria 
•Varias proyecciones para 

valorar función 



Radiografía 
Transcraneal 







Tomografía lineal 

•Mas exacta que las Radiografías 
convencionales 

•Movimiento controlado del tubo 
de rayos X 

•Se evalúa polos laterales, medio 
y medial 

•Niveles altos de radiación 



Tomografía Lineal 



Tomografía Lineal 





Tomografía 
computarizada 

•Datos digitales que miden la 
transmisión de rayos X  

•Datos se transforman en una escala 
de densidad 

• Imagen de tejidos duros y blandos 

•Evaluación Bilateral de ATM sin 
radiación adicional  



Tomografía 
computarizada 



TAC 



Resonancia Magnética 

•Campo magnético que cambia la 

energía de las moléculas (Agua) 

•No induce radiación 

•Muy importante para el 

diagnóstico de ATM 

•Se ven movimientos funcionales 



Resonancia magnética 



Resonancia  
Magnética 



Resonancia Magnética 



Imagen Tridimensional 



Medicina Nuclear 

•Radioisótopo intravenoso 

detectado por los rayos gama 

•Detecta cambios óseos 

•Evalúa desarrollo óseo 





Artrografía 

•Medio de contraste en espacios 
articulares 

•Evalúa deformación del disco 

•Invasivo 

•Niveles altos de radiación 

•Distensión de la cápsula por 
medio de contraste 



Artrografia 



Artrografía 



Progreso de la disfunción 



CARGAS COMPRESIVAS : 

 
Daño células mesenquimales superficial 

 

Liberación colagenasas  

 

Actúan en cartílago , dañan cadenas proteoglicanos 

 

Pérdida de agua 

 

Pérdida resiliencia CARTÍLAGO 

 

                   

           DEBILITAMIENTO PROGRESIVO 



ETAPAS DEGENERACIÓN CARTÍLAGO: 

 

1. DEBILITAMIENTO:  Digestión soporte (proteoglicanos, agua)                               

              Palpación 



ETAPAS DEGENERACIÓN CARTÍLAGO: 

 

2. INVAGINACIÓN: Perdida proteoglicanos, daño fibras 

profundas 

 

 

 



ETAPAS DEGENERACIÓN 

CARTÍLAGO: 

 

3. ULCERACIÓN: Rompimiento fibras 

profundas y superficiales 

 



ETAPAS DEGENERACIÓN CARTÍLAGO: 

 

4. FORMACIÓN CRATER: Exposición hueso por 

degeneración fibrilar progresiva 

 



FRICCIÓN: 

 
Degeneración cartílago 

 

Superficies ásperas 





TRATAMIENTO 



Manejo emocional 

•Biofeedback 

•Manejo 
Psicológico 

•Manejo 
Psiquiátrico 

•Efecto Placebo 



Manejo Restaurador 



Terapias no quirúrgicas 

• Dieta 

• Fisioterapia 

• Termoterapia 

• TENS 

• Ultrasonido 

• Bioenergética 

• Acupuntura 
 



Placas Oclusales 

Tratamiento debe ser combinado :  

•Terapias físicas 

•Fármacos 

•Ayuda sicológica (stress) 

•Prótesis 

•Ortodoncia 

 



Tipos de placas 

Estabilizadoras Reposicionadoras 

Conocidas como placas de 

soporte 

Útil en problemas musculares 

No producen cambios oclusales 

ni  intracapsulares 

Disminuyen  carga oclusal 

Diferente superficie 
oclusal 

Cambia la posición 
condilar 

Útil en problemas 
articulares  



Reposicionamiento 
Anterior 

Indicación 

Relación anormal entre el disco y el cóndilo en máxima  

intercuspidación (disco se desplaza anterior al cóndilo) 

 

En que consiste 

 

Placa diseñada para llevar la mandíbula a protrusiva donde 

 

la relación cóndilo-disco pueda ser restaurada 



Otros tratamientos 



Subluxación o 
Hipermovilidad 

Desplazamiento anterior del 
cóndilo sobrepasando la 

eminencia articular. 

Pérdida parcial de contacto 
entre el disco y la 

eminencia. 



Foto 8-3 fricton 

Subluxación  



Dislocación - Luxación 

Desplazamiento rotacional 
del disco en el cóndilo 

sobre la eminencia 
durante la translación. 

Colapso espacio articular. 



•Desencadenantes  

–Apertura 
excesiva  

–Bostezo 



Signos y Síntomas 

• Imposibilidad para cierre 

•Depresión zona periauricular 

•Maloclusión aguda 

•Dolor variable 

–Mioespasmo 



Reducción  



Bloqueo – Close Lock  

•Repentina restricción del 
movimiento mandibular en apertura 
bucal 

•Apertura limitada; movimientos 
excéntricos normales 

•Disco – anterior permenente 

•Rotación cóndilo, no traslación 

•No ruidos 

•Rigidez tisular 

 



Causas  

• Excesiva presión articular 

• Muscular 

• Ligamentos elongados 

• Cambios morfológicos del 
disco 
– Adherencias, perforación disco. 

• Desarmonía oclusal 

• Trauma 



Tratamiento  

• Recapturar disco – 

manual 

• Dieta blanda 

• Terapia de relajación 

muscular 

• Placas oclusales – 

Objetivo 

• Eminectomía 



Artrocentésis 

Procedimiento ambulatorio con anestésico local o intravenoso 

Se anestesia el lado afectado para luego irrigar con  solución 

salina 

Se busca lubricar las superficies articulares y reducir 

inflamación 

Inyección de corticoesteroides y agentes antiinflamatorios  

Manipulación leve mandibular para mejorar el rango de 

movimiento, romper adhesiones fibrosas que limitan 

apertura 





Artroscopia 

 

 

 

Diagnóstica Quirúrgica  



Artroscopia 

 

 

 

 

ARTROSCOPIO 

• Telescopio 

• Mecanismo de iluminación 

• Mecanismo de irrigación - 

succión 



Artroscopia Diagnóstica  

 

Indicaciones 

• Confirmar presencia de 

enfermedades 

• Diagnosticar problemas 

que no responden a 

terapias no quirúrgicas 

• Desplazamiento agudo del 

disco sin reducción 

• Hipomovilidad  

• Hipermovilidad 
(dislocaciones) 



Artroscopia Quirúrgica  

 

 

 Reposicionamiento de 

disco articular 

 Liberación de 

adherencias 

 Extracción de cuerpos 

extraños 

 Sinovectomía 

        

 



Artroscopia Quirúrgica  

 

• Sistema de dos 

componentes  

• Tres fases: 

1.Lisis (retirar 

adhesiones) 

2.Lavado (solución 

esteroide) 

3.Manipulación 

mandibular 

• Láser de holmio 









Fijación Intermaxilar 



ARTROTOMÍA 



Cirugía de ATM 

10% de los pacientes (U. De Minessota) 

 

Técnicas: 

Reposición meniscal, meniscopexia o 
plicatura, menisectomía, implante 
condíleo, eminectomía, 
condiloplastia. 



Indicaciones para cirugía 
de ATM (AAOMS, 1984) 

1. Desarreglo interno confirmado 

2. Degeneramiento meniscal  

3. Dolor incapacitante 

4. Terapia previa no exitosa 

5. Consentimiento del paciente 

6. Artrocentésis ó artroscopia han fallado 

7. Severa limitación del rango de 
movimiento 



Indicaciones 

• Remoción de adherencias fibrosas severas 

• Anquilosis (fibrosa, ósea) 

• Remoción de tumores 

• Reparar perforaciones del disco articular 

• Corrección de malformaciones óseas 

• Reducción de fracturas 

 



Procedimiento 
• Incisión que se extiende desde el área periauricular 

para terminar en la parte superior de la oreja (ocultar 

incisión) 

• Colgajo expone primero la membrana fibrosa de 

recubrimiento 

• Exposición de la cápsula 

• Se llega al disco articular 

• Se realiza examen cuidadoso de las estructuras 

(perforaciones, desplazamientos, rugosidad de las 

superficies, anormalidades anatómicas) 



Discoplastia 

• Procedimiento útil cuando el disco se encuentra 

relativamente sano 

• Mejora el contorno del disco articular 

– Plicatura del disco 

“El disco es llevado a una mejor posición la cual 
se mantiene por medio de suturas o arpones 

especiales” 







• Aditamento que sirve como 

anclaje para fijación intraósea 

• Forma de arpón 

• Relaciona el disco articular con 

el cóndilo por medio de sutura 





















Anquilosis 







PROTESIS TOTAL DE ATM 







MUCHAS 

GRACIAS 


