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I. INTRODUCCIÓN 

 

La salud de la articulación temporomandibular (ATM) es considerada un 

componente fundamental para el equilibrio del sistema estomatognático, por ello ha 

llamado la atención de los investigadores durante mucho tiempo, especialmente en el 

campo de los Trastornos Temporomandibulares (TTM). 

En el estudio de la ATM un aspecto muy discutido en la literatura involucra el 

estudio de la posición del cóndilo mandibular en la cavidad o fosa glenoidea. Así, 

muchos autores  asocian la posición condilar con determinados patrones de 

maloclusión 4-9, 12-19, otros asocian salud articular y función mandibular óptima en 

pacientes Clase I de Angle con posiciones condilares concéntricas y simétricas en 

sentido sagital7, 10. También se han propuesto posiciones condilares terapéuticas 9  y 

conceptos de una posición condilar ideal u óptima1, 10, 11, 20, 21 

Sin embargo algunos autores demostraron que la posición condilar en pacientes 

asintomáticos podría variar considerablemente cuando el disco articular esta o no 

idealmente posicionado.19 

La posición condilar es un tema controversial debido, en parte, a las diferentes 

técnicas de imagen y a los métodos utilizados para determinarla. Muchos estudios se 

realizaron con radiografías o tomografías lineales de ATM, lo que limitaría la 

determinación de la posición condilar solamente en el plano sagital. Recientemente se 

han llevado a cabo varios estudios utilizando Tomografía Computarizada (TC) para 

evaluar ciertas características  de la  ATM, empleando en algunos de ellos la 
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tomografía computarizada de haz cónico (Cone Beam Computed Tomography, CBCT). 

11-13, 15-18, 21-25   

El estudio de la ATM con CBCT permite una valoración precisa de sus 

componentes óseos ya que brinda imágenes de calidad superior y en los tres planos 

del espacio a comparación de las técnicas radiográficas convencionales22-25  lo que 

podría servir para conocer la posición condilar tridimensional de pacientes Clase I de 

Angle sin TTM. 
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II. BASES TEÓRICAS 

2. 1. ANTECEDENTES 

PULLINGER & HOLLENDER (1985) Compararon los métodos de evaluación 

de la posición de cóndilo - evaluación lineal subjetiva, medida lineal y del área del 

espacio interarticular. Hallaron correlaciones estadísticamente significativas (p < 0.05) 

para la posición de cóndilo entre pares de radiografías transcraneales y tomografías 

lineales de las mismas articulaciones temporomandibulares. Sin embargo hubo una 

concordancia cualitativa  de las posiciones posteriores, concéntricas y anteriores 

evaluadas en sólo el 80% de los pares, y fue encontrada una plena concordancia del 

grado de desplazamiento condilar en sólo el 60% de los casos. Concluyeron que 

aunque todavía es clínicamente útil,  se cuestiona el uso de radiografías transcraneales 

para supervisar los cambios pequeños en posición condilar en relación a la 

tomografía.26 

PULLINGER & HOLLENDER (1986) afirmaron que el diagnóstico ortopédico 

mandibular frecuentemente se basa en la observación de las relaciones radiográficas 

cóndilo-fosa no céntrica, pero la definición de posiciones normales y anormales es, en 

parte, oscurecida por los diferentes métodos utilizados para evaluar la posición de 

cóndilo y la ausencia de comparaciones inter métodos. Realizaron un estudio que 

comparó la medida y la expresión de la posición del cóndilo en tomografías según las 

evaluaciones subjetivas, la medición lineal y del área del espacio interarticular por el 

uso de una tableta de microordenador y gráficos. Los análisis del área mostraron una 

baja concordancia con la evaluación subjetiva. La medición lineal subjetiva de los 

espacios interarticulares anterior y posterior presentó la mayor concordancia, habiendo 
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poca variación inter observador y fue considerado clínicamente pertinente al espesor 

funcional del centro del disco articular.27 

PULLINGER et al. (1987) investigaron la influencia de la oclusión en la posición 

condilar en tomografías de ATM en un grupo de 44 jóvenes adultos sin antecedentes 

de terapia de ortodoncia u terapia oclusal y sin  signos objetivos de disfunción; la 

muestra fue proyectada de una población de 253 estudiantes. Una posición condilar no 

céntrica en posición de máxima intercuspidación PIC era una característica de 

maloclusión Clase II con posiciones significativamente más anteriores en clase II, 

División 1 que en clase I. La posición condilar estaba relacionada con la cantidad de 

desplazamiento sagital entre PRC-PIC, aunque la mayoría de los desplazamientos 

fueron <0.5 mm. La frecuencia de las desplazamientos laterales era baja, pero estaba 

levemente relacionada con posiciones condilares bilateralmente asimétricos. La 

posición estaba relacionada con el grado de overbite, que oscilaban entre 0 y 10 mm. 

La asimetría de la posición condilar bilateral no estaba relacionada con la desviación 

de la línea media dental, discrepancia que oscilaba entre 0 y 2 mm. No hubieron 

mordidas abiertas u overjets mandibulares en esta muestra normal asintomática.7 

REN, ISBERG & WESTESSON  (1995) estudiaron la posición condilar en 34 

articulaciones de voluntarios asintomáticos, con posición normal del disco verificada 

mediante la artrografía y se comparó con la posición del cóndilo mandibular en 85 

articulaciones de pacientes con diferentes etapas de desarreglos internos. Los 

resultados mostraron que los voluntarios con las articulaciones normales, incluida la 

posición superior normal del disco, los cóndilos se distribuyeron casi al azar en 

posiciones anterior, centrado y posterior en la fosa glenoidea. De las articulaciones con 

desplazamiento anterior del disco aproximadamente la mitad del número de 
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articulaciones con reducción de disco y dos terceras partes de las articulaciones con 

discos sin reducción parecía tener posición de cóndilo posterior. La posición de cóndilo 

posterior no puede, sin embargo, utilizase para diagnosticar desarreglos internos 

porque el cóndilo resultó ubicarse en posición anterior o centrada en muchas 

articulaciones con discos desplazados. Concluyen que la variedad en posición de 

cóndilo en las articulaciones saludables debería tomarse en consideración si el 

tratamiento es elegido para normalizar la posición de cóndilo mandibular poniendo en 

una posición céntrica en la fosa glenoidea.19 

COHLMIA et al. (1996) evaluaron la relación morfológica del cóndilo mandibular 

y de la fosa glenoidea en pacientes con maloclusiones  y relaciones esqueléticas  

diferentes. Se examinaron y registraron 232 pacientes pre-ortodónticos, 95 hombres y 

137mujeres, de ascendencia caucásica y de edades comprendidas entre los 9 años 4 

meses a 42 años 6 meses. Los registros incluyen moldes dentales, radiografías 

cefalométricas laterales, las radiografías de muñeca y mano, tomografías corregidas de 

articulaciones temporomandibulares derecha e izquierda. Se observaron posiciones 

condilares no concéntricas y una leve asimetría de la relación cóndilo-fosa. El cóndilo 

izquierdo se encontró más anterior que el  derecho, con un  porcentaje medio 

de espacio de la articulación es 6,93% en el lado izquierdo y el -1,24% de la 

derecha. Los pacientes  con relación esquelética y dental Clase III 

demostraron significativamente  cóndilos colocados  más anteriormente  (P <0,05). No 

hubo diferencias significativas en la posición condilar entre los grupos de clase I y clase 

II según la clasificación ANB o de Angle. Además, no hubo diferencia significativa en la 

posición del cóndilo  entre los grupos sobre la base de sobremordida o mordida 

cruzada.14 
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HONDA et al. (2004) evaluaron la utilidad de la tomografía computarizada 

volumétrica de haz cónico (3DX) (Morita Co., Japón) para medir el espesor del techo 

de la fosa glenoidea (RGF) de la articulación temporomandibular (ATM). Veintiún ATM 

removidas en la autopsia de 21 cadáveres fueron investigadas macroscópicamente 

mediante la disección y la proyección de imagen 3DX. Se utilizaron un micrómetro 

exterior Digimatic y una herramienta de imagen 3DX para medir el espesor mínimo de 

la RGF. Realizaron Múltiples mediciones para identificar la zona más delgada. Una vez 

que las áreas más delgadas eran identificadas, se realizaron tres medidas lineales y el 

valor medio se utilizó para el análisis estadístico. La medida promedio de examen 

macroscópico era de 1,37 mm (rango de 0,55 a 3,6 mm) y la medición promedio de la 

imagen 3DX fue de 1.22 mm (rango: 0,51-3,0 mm). No hubo diferencias significativas 

entre ambos grupos utilizando la prueba de Mann Whitney U-test (p <0,05). El 

coeficiente de correlación de Spearman entre estos dos grupos fue de r = 0,93 (P 

<0,001). En base estos resultados concluyen que las mediciones de espesor de los 

huesos de la RGF por imágenes 3DX fueron efectivas.23     

    

HILGERS et al., (2005) usaron proyecciones multiplanares de CBCT¨ para el 

examen de la ATM y compararon la precisión de las mediciones lineales de la ATM y 

estructuras relacionadas de estas proyecciones con las mediciones similares hechas 

con cefalometrías convencionales y con la verdad anatómica. Las dimensiones lineales 

entre los 11 sitios anatómicos se midieron con un calibrador digital para evaluar la 

verdad anatómica de 25 cráneos humanos en seco. Los cráneos fueron irradiados con 

ICAT (Tecnologías Xoran, Ann Arbor, Mich / Ciencias de la Imagen Internacional, 

Hatfield, PA) CBCT y los cefalogramas se hicieron en los 3 planos ortogonales 
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(cefalométrica lateral [LC], posteroanterior [PA], y submentovértex [SMV]) adquiridos 

con placas de fósforo fotoestimulable. Las medidas lineales se realizaron en 7 

reconstrucciones CBCT personalizada y en los cefalogramas digitales. La modalidad 

de medición y el logaritmo natural de las desviaciones estándar se compararon post 

hoc contra las dimensiones reales utilizando análisis de varianza con la prueba t de 

Dunnett. La significación se fijó en P <0,05. Todas las mediciones CBCT eran exactas , 

sin embargo , 3 de 5 mediciones LC , 4 de las 5 mediciones PA , y 4 de 6 mediciones 

SMV varió significativamente de la verdad anatómica . Las mediciones CBCT intra 

observador fueron altamente fiables en comparación con la verdad anatómica y mucho 

más confiable que las mediciones realizadas desde las imágenes LC, PA, y SMV. 

Concluyeron que las reconstrucciones personalizadas oblicuas con formato multiplanar 

con ICAT CBCT proporcionan mediciones lineales precisas y fiables de las 

dimensiones de la mandíbula y de la ATM.22 

HONEY et al. (2007) realizaron un estudio in vitro con ciego observacional y 

transversal en para comparar la precisión diagnóstica de los observadores al evaluar 

las imágenes obtenidas con CBCT, radiografías panorámicas y tomografía lineal. La 

tarea consistía en detectar erosiones corticales que afectan a la cabeza del cóndilo 

mandibular. La muestra consistió en 37 articulaciones ATM de 30 cráneos con 

morfología normal del cóndilo  (n = 19) o con erosión del polo lateral (n = 18). Las 

imágenes de las articulaciones se hicieron  mediante el uso de la tomografía lineal 

corregida (TOMO), radiografía panorámica normal (Pan-N) y específicos de  ATM 

(Pan-TM) y CBCT. Las imágenes digitales se obtuvieron con placas de fósforo 

fotoestimulable para todas las modalidades excepto CBCT. El detector utiliza una 

CBCT de silicio amorfo de pantalla plana serie en combinación con yoduro de 
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cesio. Las imágenes y 10 reevaluaciones  se presentaron a 10 observadores en una 

pantalla plana a una proporción de 1:1.  Los planos múltiples imágenes CBCT se 

presentaron tanto estática (CBCT-S) e interactiva (CBCT-I). Se les permitió a los 

observadores desplazarse por las secciones axial (0,4 mm) y para-sagital (1 mm) y de 

manera independiente determinaron la presencia o ausencia de erosión cortical. La 

fiabilidad intraobservador se determinó por el kappa ponderado y la precisión 

diagnóstica de la zona habilitada bajo la curva ROC. Las medias se compararon 

mediante ANOVA (p <o =. 05).RESULTADOS: La fiabilidad intraobservador fue 

moderada (0,57 + / - 0,22, rango de 0.34 a .78). Pan-N (0,72 + / - 0,15), CBCT-I (0,65 + 

/ - 0,21), y CBCT S-(0,65 + / - 0,17) la fiabilidad era significativamente mayor que tomo 

(0,44 + / - 0,25). La precisión diagnóstica de CBCT-I (0,95 + / - 0,05) y S-CBCT (0,77 + 

/ - 0,17) fue significativamente mayor que todas las demás modalidades (Pan-N [0,64 + 

/ - 0,11], Pan-TM [0.55 + / - 0,11], TOMO [0,58 + / - 0,15]). También CBCT-I fue más 

preciso que CBCT-S, y Pan-N fue más preciso que Pan-TM y TOMO. Concluyen que 

las imágenes CBCT proporcionan una mayor fiabilidad y una gran precisión en relación 

a las proyecciones panorámicas y TOMO de ATM panorámica en la detección de la 

erosión cortical del cóndilo.25 

PAIXAO (2008) estudió la relación cóndilo/fosa cuando se utiliza el trazado del 

Arco Gótico de Gysi. Fueron seleccionados veinte voluntarios siendo seis (6) de sexo 

masculino y catorce (14) de sexo femenino (entre 20 y 30 años de edad). Todos los 

voluntarios seleccionados poseían dentición natural completa, presentando contactos 

interoclusales de acuerdo a la clasificación I de Angle y ausencia de signos y síntomas 

de alteraciones funcionales del sistema estomatognático. Todos los voluntarios fueron 

sometidos a exámenes tomográficos de sus articulaciones temporomandibulares 
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usando un tomógrafo  Denar Quint Sectograph. Las tomografías fueron realizadas con 

los voluntarios en máxima intercuspidación habitual (MIH) y en la posición de máxima 

retrusión mandibular conseguida por medio de la técnica del trazado del Arco gótico de 

Gysi. Todas las tomografías fueron analizadas y los resultados obtenidos fueron 

sometidos al test ANOVA (con nivel de significancia de 0.05), con lo cual verificaron 

que las posiciones mandibulares estudiadas determinaron posiciones distintas de los 

cóndilos. Como la posición concéntrica bilateral de los cóndilos mandibulares fue la 

encontrada con mayor frecuencia en MIH, relacionaron la ausencia de signos y 

síntomas de disfunción temporomandibular (DTM) con la posición concéntrica bilateral 

de los cóndilos mandibulares.10 

IKEDA & KAWAMURA (2009) apelando a la inexistencia de estándares 

cuantitativos para la posición óptima del cóndilo mandibular en la fosa de glenoidea 

utilizaron la tomografía volumétrica computarizada de haz cónico (limited cone-beam 

computed tomography, LCBCT) que permite medir esta posición con alta precisión 

para evaluar 44 articulaciones en 22 sujetos  asintomáticos (10 hombres, 12 mujeres; 

edad media de 18 años) quienes no tenía ningún desplazamiento de disco verificado 

por resonancia magnética. Sus articulaciones tenían función óptima con el inicio y final 

de todos los movimientos de la mandíbula funcional coincidiendo con máxima 

intercuspidación. Se hicieron mediciones lineales del espacio anterior (AS), espacio 

superior (SS) y espacio posterior (PS) para determinar la posición del cóndilo para 

cada articulación. Resultados La media AS, SS y PS valores fueron 1,3 mm (SD ± 0,2 

mm), 2,5 mm (SD ± 0,5 mm) y 2,1 mm (SD ± 0,3 mm), respectivamente. El ratio de AS 

a SS a PS fue 1.0 a 1.9 a 1.6. En las distancias del espacio articular no se observó 

ninguna diferencia significativa entre ambos sexos. Los resultados mostraron menos 
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variabilidad de posición condilar en la fosa en la que se había informado en sujetos 

normales. Concluyeron que estos datos de articulaciones óptimas podrían servir como 

las normas para la evaluación clínica de posición condilar obtenido por LCBCT.11 

RODRIGUES et al. (2009) estudiaron la relación cóndilo-fosa, la posición 

concéntrica de los cóndilos y la simetría dimensional y posicional entre los 

cóndilos derecho e izquierdo en los sujetos con maloclusión clase I.   Se obtuvieron 

imágenes de tomografía de las articulaciones temporomandibulares de 30 sujetos 

de 13 a 30 años de edad con maloclusión clase I.  Las imágenes obtenidas a partir 

de cortes axiales se realizaron para evaluar posibles asimetrías en tamaño y 

posición entre los procesos condilares asociados con esta maloclusión. Las imágenes 

obtenidas a partir de cortes sagitales se utilizaron para evaluar la profundidad de 

la fosa de la mandíbula, la relación cóndilo-fosa, y la posición concéntrica de los 

cóndilos. Se aplicó la prueba  t de Student pareado y se determinó  la correlación de 

Pearson  después de obtener las medidas en ambos lados. No 

encontraron asimetrías estadísticamente significativas entre los procesos condilares en 

esta muestra. No hubo asimetrías  estadísticamente  significativas en la profundidad 

de la fosa mandibular, el espacio anterior de la articulación y el espacio articular 

superior. El espacio articular posterior mostró asimetría estadísticamente significativa  

(P <0,05) entre los lados derecho e izquierdo. Se observó que la posición anterior  fue 

estadísticamente significativa (P <0,05)   en los cóndilos (posicionamiento no 

concéntrico). Concluyen que sólo el espacio articular posterior muestra una diferencia 

estadísticamente significativa entre los lados derecho e izquierdo, habiendo un 

promedio más alto para el espacio articular posterior de la 

articulación temporomandibular derecha. La evaluación de la posición concéntrica de 
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los cóndilos en su fosa mandibular mostró  posicionamiento no concéntrico para los 2 

lados.12 

VITRAL et al (2011) estudiaron  la relación cóndilo-fosa, la posición de los 

cóndilos en su respectiva fosa mandibular, y la simetría dimensional  y posicional 

entre los cóndilos  derecho e izquierdo en una muestra con una oclusión normal. 

Treinta sujetos entre 15 y 32  años de edad con oclusión normal fueron examinados 

 con tomografía computarizada a nivel de las articulaciones  temporomandibulares. Se 

emplearon las imágenes obtenidas de los cortes axiales para evaluar posibles 

asimetrías de tamaño y posición entre los procesos condilares. Las imágenes 

obtenidas  a partir de los  los cortes sagitales fueron utilizados para evaluar la 

profundidad  de la fosa mandibular, la relación cóndilo-fosa, y la centralización de los 

cóndilos en sus respectivos fosas mandibular. Se aplicaron las pruebas t de Student 

pareado, y las correlaciones  de Pearson se determinaron después de las medidas  de 

ambos lados. El mayor diámetro mediolateral de los procesos condilares mandibulares  

(P = 0,022) y los espacios de articulación posterior (P = 0,048) demostraron  

diferencias estadísticamente significativas entre los lados derecho e izquierdo. Se 

observó que  el posicionamiento anterior de los cóndilos (posición no concéntrica) fue 

estadísticamente significativa (P <0,05). Concluyen que no se verificó una 

característica singular en las articulaciones temporomandibulares en el grupo 

de oclusión normal. El diámetro mediolateral más grande de los  procesos  condilares 

mandibulares  y los espacios articulares posteriores mostraron estadísticamente 

diferencias significativas entre los lados derecho e izquierdo. La evaluación de la 

posición de los cóndilos en su respectiva fosa mandibular mostró posicionamiento no 

concéntrico para los lados derecho e izquierdo.12 
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IKEDA et al (2011) evaluaron la posición condilar óptima en los planos coronal 

y axial.  El estudio incluyó a 24 articulaciones de 22 pacientes asintomáticos (10 

hombres, 12 mujeres, rango de edad 12-25 años, edad media 18 años) que no tenían 

el desplazamiento del disco según lo confirmado por resonancia magnética. Sus 

articulaciones tenían una función óptima con los puntos de inicio y fin de todos los 

movimientos de la mandíbula funcional coincidente con la máxima 

intercuspidación. Espacio articular las distancias entre el cóndilo y la fosa glenoidea se 

midieron en las posiciones medial, central y lateral en el plano coronal, y las posiciones 

de lateral y medial en el plano axial.  La media del espacio coronal lateral (CLS), 

coronal espacio central (CCS), y el espacio coronal medial (CMS) fue de 1.8 ± 0.4 mm, 

2.7 ± 0.5 mm, y 2,4 ± 0,5 mm, respectivamente. La relación de CLS a CCS a CMS fue 

de 1,0 a 1,5 a 1,3. La media del espacio axial medial (AMS) y el espacio axial lateral 

(ALS) fueron 2,1 ± 0,6 mm y 2,3 ± 0,6 mm, respectivamente. No hubo diferencias 

significativas en el sexo de estas mediciones.  Estos datos coronales y axiales, junto 

con los datos sagitales previamente reportados, podrían proporcionar normas para la 

evaluación de 3D de la posición condilar óptima con LCBCT.21 
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2. 2.  BASES TEÓRICAS 

2. 2. 1. ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM) 

La ATM es el área donde se produce la conexión craneomandibular. Está 

formada por el cóndilo mandibular que se ajusta en la fosa mandibular o cavidad 

glenoidea del hueso temporal. Estos dos huesos están separados por un disco articular 

que evita la articulación directa.1 La ATM está cubierta por una cápsula fibrosa que 

marca los límites anatómicos y funcionales de la articulación.28 

Se le considera, técnicamente, como una articulación gínglimo-artroidal ya que 

permite el movimiento de bisagra en un plano (ginglimo) así como movimientos de 

deslizamiento (artroidal) ,1 así también es considerada una articulación compleja ya 

que contiene dos cavidades articulares sinoviales separadas, las cuales deben 

funcionar al unísono.28  

El proceso condilar de la mandíbula se extiende posterosuperiormente desde la 

rama mandibular terminando en un cóndilo oval. La superficie articular de este es 

convexa, de forma muy acusada de delante atrás y mucho menos en sentido latero 

medial.  Estas características condilares muestran una variabilidad considerable.29  La 

porción más superior del cóndilo puede ser redondeada o tener forma de cresta 

prominente.30 El componente superior de la ATM lo forman los huesos temporal y 

timpánico. La eminencia articular del hueso temporal es muy convexa de delante atrás, 

pero cóncava de fuera hacia dentro y, en general, el extremo medial se sitúa en una 

posición inferior a la del lateral. La unión de las vertientes anterior y posterior de la 

eminencia viene marcada por una cresta. La vertiente anterior se conoce a veces como 

plano preglenoideo. La fosa glenoidea (fosa mandibular o cavidad glenoidea) la forman 
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en la zona anterior, la vertiente posterior de la eminencia y, en la zona posterior, el 

proceso postglenoideo y su extensión medial y el hueso timpánico que forma la parte 

ósea del canal auditivo.30, 31 

El disco de la ATM es una estructura fibrocartilaginosa. La sección parasagital 

del disco tiene una forma típicamente bicóncava en las zonas central y medial de la 

articulación, con unas zonas anterior y posterior más gruesas, unidas por una zona 

central más fina. Las porciones más gruesas anterior y posterior reciben el nombre de 

“bandas” anterior y posterior.38 El grosor de la banda posterior, central y anterior 

guarda una relación de 3: 1: 2, aunque con variaciones individuales.37 La  banda 

posterior acostumbra ser la más gruesa de las dos, aunque en la región lateral de la 

articulación puede serlo la banda anterior. Cuando los maxilares están cerrados, la 

banda posterior del disco se localiza sobre la cresta superior del cóndilo o ligeramente 

anterior a ella. 38 Cuando la mandíbula se  encuentra en reposo, el disco se localiza en 

la parte anterosuperior del cóndilo y la zona posterior de la eminencia articular, estando 

la banda posterior cerca de la posición de 12 horas.37  

El disco está compuesto por fibras colágenas organizadas de forma compacta, 

proteoglicanos (CPGs) y fibras elásticas. Los CPGs son las responsables de la rigidez 

compresiva del cartílago articular, encontrándose en mayor proporción en la banda 

posterior del disco. También presenta fibras elásticas  de pequeño calibre 

ramificadas.38 

En la periferia, el disco se continúa con un tejido conectivo de disposición 

variable que, junto con el mismo disco, divide el espacio articular en un compartimiento 

superior y otro inferior, separándolos de los tejidos adyacentes. Al conjunto de tejidos 
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que forman la pared de los compartimientos articulares se les conoce como “cápsula”, 

aunque no está bien definido que  elementos la constituyen y cómo están 

organizados.30 Esta capsula está formada por dos capas: una capa fibrosa externa y 

una interna de tejido sinovial. La capa sinovial produce el líquido sinovial que tiene la 

función de lubricar, nutrir y retirar detritus de los espacios articulares.28 

Todas las inserciones que se fijan en el disco contienen fibras elásticas y 

colágenas y son mucho menos rígidas que el disco mismo. Las bandas anterior y 

posterior poseen inserciones tanto a nivel del hueso temporal como al cóndilo 

mandibular. Dichas inserciones son: 

- Inserción Temporal de la Banda Anterior (TAB): la banda anterior del 

disco se extiende anteriormente formando la TAB, que se insertará a los largo del 

margen anterior del plano articular pre glenoideo de la eminencia articular. 

- Inserción Condilar de la Banda Anterior (CAB): la banda anterior del 

disco se continúa inferiormente  con una banda fina de tejido conectivo que se extiende 

hacia posterior hasta insertarse en el cóndilo, a lo largo del margen articular anterior. 

- Ligamentos Polares: Existe una gran acumulación de fascículos 

colágenos en los márgenes lateral y medial de la TAB. Forman los denominados 

ligamentos polares que se insertan anteriormente en los márgenes medial y lateral de 

la eminencia articular y posteriormente en las regiones polares del cóndilo. 

- Inserciones Discales Medial y Lateral (MDA, LDA). Los fascículos 

colágenos transversales de la banda posterior se continúan medial y lateralmente en el 

MDA y el LDA, que se insertan en las regiones polares del cóndilo. 
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- Inserción Posterior. Al tejido que se continúa de la banda posterior del 

disco se le denomina “inserción posterior” (también conocida como “zona bilaminar” o 

“almohadilla retrodiscal”). La organización de la inserción posterior depende de la 

posición condilar. Cuando los maxilares están cerrados la inserción posterior tiene 

forma de hoja gruesa situada en la parte posterior del cóndilo. Cuando los maxilares 

están abiertos, la inserción posterior se despliega en todas direcciones. La inserción 

posterior está compuesta por un conjunto de fibras colágenas laxas, de calibre 

generalmente inferior a las del disco; una serie de fibras elásticas ramificadas cuyo 

diámetro es, por lo general, superior a las del disco; grasa; numerosos vasos 

sanguíneos  y linfáticos;  y por nervios. Las superficies superior y anteroinferior están 

recubiertas por una membrana sinovial. En la inserción posterior se distinguen tres 

partes: La temporal, la condilar y la intermedia. La porción temporal (TPA) se extiende 

desde la banda posterior hasta insertarse en la zona anterior del proceso y del labio 

posglenoideo, además de en los meatos óseos y cartilaginoso. Respecto a la parte 

condilar, (CPA) es una franja fina se extiende desde la esquina posteroinferior de la 

banda posterior hasta el margen inferior de la superficie articular condilar, es capaz de 

plegarse con facilidad, aunque resulta bastante inelástica cuando se la extiende en 

toda su longitud. Las fibras colágenas de la CPA se sitúan hacia la banda posterior, 

continuándose con fascículos orientados anterosuperiormente que pasan a través de la 

banda hacia la zona intermedia y se sitúan en la superficie del disco. Cuando se abren 

los maxilares, el CPA se pliega por detrás de la banda posterior. La zona intermedia de 

la inserción posterior (IPA) esta contigua al TPA y al CPA, y tiene fibras que se 

extienden desde el proceso postglenoideo, labio y meato auditivo hasta el cuello 

condilar y la fascia parotídea. El IPA contiene la mayor parte de la vascularización, 

destacando un gran plexo venoso en cuyas paredes se insertan fibras elásticas.  
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- Ligamento temporomandibular: Es una banda colágena de robustez 

variable y se inserta arriba, en la cara lateral del arco zigomático y en la eminencia 

articular y abajo en el tubérculo subcondilar y en la región adyacente al cóndilo.30 

La ATM se desarrolla muy a finales de la vida embrionaria. En un embrión 

humano de siete semanas, la articulación del codo, cadera, rodilla y hombro ya se han 

desarrollado, mientras que la articulación temporomandibular está haciendo su 

aparición inicial. 32 En esta etapa, el cartílago de Meckel se presenta como una barra 

de cartílago en la futura región de la barbilla y de la zona del oído medio. Sirve como 

un refuerzo temporal del primer arco branquial. Su parte trasera sirve como una 

articulación en bisagra temporal (“rudimentaria”) entre la mandíbula en desarrollo y el 

cráneo.33  Una vez que las principales estructuras de la articulación temporomandibular 

se forman  (doce semanas), la mayor parte del cartílago de Meckel desaparece. Su 

parte posterior, sin embargo, se transforma de adelante hacia atrás en el ligamento 

esfenomandibular, ligamento cruzado anterior del martillo y en el martillo.33, 34 

Durante la vida prenatal, el molde cartilaginoso de otras articulaciones empieza 

a osificarse, sin embargo los restos del molde cartilaginoso persisten y forman el 

cartílago hialino articular visto a menudo en las articulaciones sinoviales. Esto no 

ocurre en la ATM porque la mandíbula y hueso temporal no se originan de los moldes 

continuos. Están separados por una zona de mesénquima indiferenciado que forma 

capas de tejido fibroso a medida que el cóndilo mandibular se desarrolla en torno al 

hueso temporal. Durante la decimotercera semana de vida prenatal se establece el 

contacto entre la mandíbula y el hueso temporal. Durante este período, se desarrollan 

grietas en el tejido conectivo fibroso, formando las cavidades articulares la superior e 

inferior y entre ellos, el disco articular. Durante la vida postnatal, los trozos de este 
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tejido fibroso articular, que son sometidos a compresión, se convierte parcialmente en 

fibrocartílago. Debido a su origen embriológico diferente, este tejido nunca tendrá las 

características de cartílago hialino de otras articulaciones sinoviales.32 

La articulación temporomandibular fetal, alrededor de diez semanas de 

desarrollo, muestran que el disco articular está bien definido y separa la fosa 

mandibular de cóndilo.44 Al nacer, el desarrollo maxilar y mandibular está muy 

avanzado, el disco articular se presenta plano y con el desarrollo de la eminencia 

articular desarrolla un perfil en forma de "S"35. Los cóndilos mandibulares todavía son 

bastante rudimentarios, aunque la apófisis coronoides está muy desarrollada. En ese 

momento, la mandíbula se coloca distal con respecto al maxilar. Esto se debe a la 

posición ventral del feto en la cavidad amniótica.36 

En el recién nacido, la articulación y todos sus componentes son altamente 

vascularizados, verificándose una formación ósea activa en el cóndilo y la cavidad 

glenoidea.  El crecimiento y la maduración post natal  de los componentes de la 

articulación temporomandibular se ha completado sólo después de la segunda década 

de la vida del individuo.36-40 

El desarrollo de la articulación temporomandibular ha sido evaluado desde el 

nacimiento hasta la edad adulta, con base en los cortes histológicos de los 

especímenes de autopsia. La apariencia del cóndilo varía desde el nacimiento hasta la  

edad adulta. Al nacer, una capa de tejido conectivo fibroso (área de superficie de la 

articulación) está bien vascularizada y los vasos se continúan hacia abajo en las 

diferentes zonas de cartílago. Hay una disminución de la vascularización después del 

nacimiento y a los 6 años de edad se torna avascular, con pocas células, mientras que 
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las bandas de fibras de colágeno se tornan más densas. La zona proliferativa es 

relativamente más constreñida en individuos más jóvenes. La histomorfología es  la 

misma a los 13-15 años de edad, es decir, durante la mayor parte del período de 

crecimiento. Luego, la zona proliferativa disminuye de espesor, las células disminuyen 

en número y hay un aumento de la sustancia intercelular. El vértice del cóndilo muestra 

este cambio después. Luego de los 13-15 años de edad, la zona hipertrófica disminuye 

el espesor y de 19- 27 años, sólo unas pocas islas de las células del cartílago se 

observaron en la parte superior y anterior del cóndilo. En cuanto al cuello del cóndilo en 

los ejemplares jóvenes, se observó una aposición lateral y una reabsorción 

medial. Con el aumento de la edad, la situación cambia y, en adultos jóvenes, dejan 

líneas indicativas del remodelado en ambos lados. El proceso de remodelado también 

se observa en cortes sagitales.  41 

Al nacer, se observa un cartílago transitorio  en el futuro sitio de la eminencia 

articular. Con el tiempo, disminuye de espesor, desapareciendo en la fosa y quedando 

como  una capa fina sobre la eminencia articular.  Con la edad, la proporción de células 

de cartílago aumentaron. No hay cambios en las características morfológicas de estas 

capas  observadas durante el crecimiento puberal. Después de 20 años de edad, la 

parte superior y anterior del cóndilo y  posterior e inferior de la eminencia articular aún 

contienen unas pocas células del cartílago. Esto ha sido considerado la base del 

proceso de remodelación, lo que ocurre en vida, en respuesta a diversos estímulos. La 

ubicación del cartílago remanente se puede interpretar como una adaptación a la 

sobrecarga funcional de los tejidos de la articulación.41 

Valladares et al., empleando CBCT investigaron los cambios morfológicos del 

cóndilo mandibular desde la niñez a la edad adulta.  Llevaron a cabo  un estudio 
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transversal  en 36 cóndilos  de 18  sujetos de 3 a 20 años de edad. Fueron 

escaneadas  con el sistema CBCT i-CAT  en 3D y se midieron las dimensiones 

lineales  con un determinado software i-CAT para la función de la articulación 

temporomandibular, lo que permitió cortes perpendiculares a la cabeza del 

cóndilo, con las diferencias individuales de corrección en función del ángulo de 

cada cóndilo. La mayor distancia en las secciones frontales y laterales se tomó en 

consideración en el cóndilo mandibular izquierdo y derecho. Encontraron que 

la dimensión lineal del cóndilo mandibular en la sección lateral variaba poco con  el 

crecimiento y parecía que se establece tempranamente, mientras que la 

dimensión de la sección frontal se incrementaba. Eran comunes pequeñas 

asimetrías entre cóndilo izquierdo y derecho, pero sin significación estadística para 

ambas dimensiones: lateral (P = 0,815) y frontal (P = 0,374). Concluyen que  el 

cóndilo era simétrico en tamaño y sólo la dimensión  frontal   aumentaba durante el 

crecimiento. Estos datos preliminares sugieren que CBCT es una herramienta útil para 

medir el cóndilo y evaluar las dimensiones de planificación de tratamiento.25 

Morfogenéticamente, la ATM se caracteriza por la articulación de dos huesos de 

osificación intramembranosa. Al igual que el resto de los huesos de origen 

intramembranoso, una vez que se han formado, el modelado y remodelado tiene lugar 

a nivel de la membrana bilaminar esqueletogénica, es decir en el periostio o 

pericondrio. Estas membranas bilaminares están formadas por una capa externa de 

tejido conectivo fibroso, que sirve de soporte y una capa interna de naturaleza más 

delicada que dará  origen a células cartilaginosas y óseas. En la ATM en crecimiento 

los tejidos cartilaginosos se encuentran subyacentes al pericondrio, el cual se continúa 

con el periostio.45 
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Existen diversas capas tisulares que forman los tejidos esqueléticos y 

articulares relacionados con el desarrollo de la ATM. El cóndilo mandibular en 

crecimiento presenta las siguientes características histomorfológicas.45 

a) La capa articular es una capa de tejido conectivo fibroso en las que articulan 

el cóndilo y el hueso temporal, se continúa con la capa fibrosa del periostio. Al 

madurar, algunos de los fibroblastos de esta capa se parecerán  más a los 

condrocitos.45 

b) La capa precondroblástica o proliferativa se encuentra ubicada 

inmediatamente por debajo de la capa articular, forma un estrato irregular de células 

densamente empaquetadas y se continúa con la capa osteogénica correspondiente al 

periostio. A este nivel hay una gran actividad mitótica a diferencia de la escasa 

actividad mitótica de la capa articular y casi nula del cartílago. Se presume que esta 

capa precondroblástica posee una doble función: producir células que den lugar a 

condrocitos hipertróficos y generar más células mesenquimales. La matriz dispersa que 

rodea las células de la capa precondroblástica contiene proteoglicanos y colágeno.45 

c) La capa condroblástica está ubicada en la superficie profunda del 

pericondrio. Las células aplanadas procedentes de las zonas más profundas de la capa 

precondroblástica dan lugar a células que de forma gradual adquieren una forma más 

ovoide con un núcleo más denso, como es propio de los condrocitos y que en las 

capas más profundas continúan aumentando de tamaño. En los individuos en fase de 

crecimiento los condrocitos ubicados en las capas más profundas experimentan un 

notable aumento de tamaño acompañado de unas grandes lagunas características. 

Las capas tercera cuarta y quinta más profundas están rodeadas por una matriz 
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mineralizada y la última de ellas está en contacto directo con el frente proliferativo de 

células vasculares y osteoblastos de la zona de osificación endocondral.45 

El tejido situado sobre la cresta y vertiente posterior de la eminencia articular es 

similar al tejido que cubre el cóndilo aunque menos sofisticado. Se caracteriza por un 

pericondrio con una capa fibrosa de mayor espesor y un cartílago subyacente más fino 

del que se observa en el cóndilo. La fosa mandibular se compone de hueso laminar 

cubierto por periostio, no por cartílago, debido a que no sufre mucha carga durante la 

función.45 

El cartílago que recubre el cóndilo mandibular y la eminencia articular se 

denomina cartílago secundario, en contraposición al cartílago primario que forma el 

esqueleto cartilaginoso de las extremidades y de la base del cráneo. Dicho cartílago 

secundario se origina conjuntamente con el hueso intramembranoso y está separado 

físicamente del cartílago primario. El cartílago secundario se mantiene en las zonas en 

que el hueso intramembranoso experimenta movimientos que provocan un estrés 

biomecánico intermitente, que quizás cause una menor presión de oxígeno lo que 

favorecería la formación de cartílago en vez de hueso. La supresión de los estímulos 

mecánicos puede provocar el debilitamiento o desaparición de dicho cartílago. El 

cambio de fenotipo condroblástico a osteoblástico en respuesta a la modificación de las 

circunstancias biomecánicas se debería a la naturaleza biopotencial de las células no 

indiferenciadas de la capa precondroblástica. De esta manera las células periósticas 

que normalmente sintetizarían matriz ósea, se transforman en células pericondriales 

que sintetizan matriz cartilaginosa. La susceptibilidad de las células precondroblásticas 

a las alteraciones biomecánicas que junto a una matriz circundante pobre que no 
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amortiguaría la acción de los factores mecánicos sobre los condrocitos puede estimular 

el potencial de remodelado de los tejidos articulares de la ATM. 45 

Un aspecto fundamental en el  estudio de la ATM incluye el efecto de la función 

mandibular, normal o atípica sobre el proceso de crecimiento y remodelado. Al hablar 

de función se hace referencia a dos áreas específicas: la actividad neuromuscular 

generadora de fuerzas mecánicas y a los procesos por los cuales  estas fuerzas 

mecánicas se disipan a través de los tejidos esqueléticos de la ATM.  Se sabe que las 

fuerzas mecánicas que actúan sobre la ATM son factores significativos que interactúan 

con las células que forman los tejidos de la ATM influyendo en su crecimiento y 

respuesta adaptativa.45  

La distribución temporoespacial de las cargas es importante para el desarrollo 

correcto de la ATM. Las cargas originan una deformación de los tejidos que estimulará 

la formación selectiva de hueso o cartílago y serán responsables de la morfología de la 

articulación adulta. Sin embargo, si estas cargas son de larga duración, elevada 

frecuencia o de una magnitud anormalmente alta pueden provocar cambios 

degenerativos en la articulación. Las tensiones elevadas pueden ocurrir si la carga se 

distribuye de manera uniforme, resultando en un aumento de la tensión general, o 

cuando se aplican cargas normales sobre superficies articulares incongruentes donde 

la carga se concentra pudiendo llegar a una magnitud muy elevada.41 

El cambio en la dirección de la carga causado por el crecimiento del cóndilo es 

importante en el desarrollo inicial de la eminencia. En el lactante la dirección de la 

carga condilar durante la succión es vertical y perpendicular al hueso temporal, aun 

relativamente plano. Sin embargo con la edad la carga condilar toma una dirección 
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anterior debido, en parte, a los cambios en la geometría tridimensional de la 

musculatura como resultado del crecimiento del conjunto craneomandibular. Tras la 

erupción de los molares, la masticación se efectúa con la mandíbula en una posición 

más retruída con relación a la posición que tiene durante la incisión. El cambio a una 

posición más retruída provocará que las cargas condilares adquieran una dirección 

más inclinada hacia anterior.41 

Tanto el ángulo de inclinación de la eminencia como el ángulo de carga condilar 

promedio aumentan con la edad, el primero lo hace más rápidamente que el segundo, 

lo que sugiere que el desarrollo de la eminencia precede al cambio de dirección de la 

carga condilar, que se va haciendo más oblicua. De esta forma al iniciarse la 

masticación molar y dirigirse las fuerzas condilares más hacia delante, se obtiene ya 

una carga condilar perpendicular a la superficie de la eminencia. Esto es beneficioso 

porque cuando las superficies articulares reciben las cargas de forma perpendicular se 

necesitan menos fuerzas para estabilizar el cóndilo contra el componente temporal de 

la articulación, minimizándose la carga sobre las superficies articulares.41 

Con la edad se produce un incremento relativamente escaso de la carga sobre 

la ATM, sin embargo se puede producir un incremento importante en algunas áreas 

debido a la incompatibilidad de las estructuras articulares. Aunque el crecimiento 

garantiza que la carga del cóndilo sea perpendicular al hueso temporal, este mismo 

crecimiento de la eminencia permite también la concentración de carga en ciertas 

áreas de la superficie articular situadas en la cresta de la eminencia. Esto explicaría el 

que la enfermedad degenerativa articular de la ATM se localice más frecuentemente en 

esta zona de la eminencia.41 
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Se cree que el disco de la ATM es un sistema intracapsular destinado a facilitar 

la distribución de cargas y así aliviar la concentración que se produce como 

consecuencia de la incongruencia de las superficies, distribuyendo las cargas por toda 

la superficie articular cuando éstas no son congruentes, capacidad que depende del 

espesor del disco ya que conforme el disco se hace más fino aumenta el valor máximo 

de carga que recibe. Se ha demostrado que el daño localizado por la aplicación de 

cargas provocaba cambios en la distribución de cargas en la cara inferior del disco; 

este tipo de cargas estáticas provoca una separación de las fibras colágenas 

superficiales del disco sin llegar a producir el fracaso total del mismo. Lo que sugiere 

que cualquier traumatismo mandibular de magnitud suficiente puede dañar el disco, sin 

llegar a dislocarlo, y cambiar así las condiciones locales en las que se ejercerá la carga 

sobre la superficie condilar. La alteración  de la distribución de las cargas sobre la 

superficie condilar puede estimular la actividad metabólica de los condrocitos locales y 

transformar la morfología de la superficie condilar.41 

Según Mongini, el remodelado del cóndilo mandibular es un fenómeno 

fisiológico que aumenta o disminuye  a partir de una cierta edad. Es el 

resultado de cargas a las que el cóndilo se somete durante la actividad funcional. La 

extensión y  aspecto de cada remodelado puede variar de acuerdo a la condición de 

los arcos dentales, especialmente en la presencia o ausencia de edentulismo 

parcial. La remodelación es común en ciertas áreas de la superficie articular del 

cóndilo (la parte posterior y anterior) y es responsable de ciertas características 

morfológicas. La incidencia de la remodelación aumenta rápidamente entre las edades 

de 18 y 25 años y se hace significativamente mayor con el aumento en la severidad 
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de edentulismo parcial. Las trabéculas de tejido esponjoso se tienden a ubicar en 

ángulo recto debido a que la  remodelación de la superficie ósea  es más activa.46  

Más tarde, Mongini evaluó los cráneos de 100 sujetos varones y mujeres de 

diferentes edades y con arcos dentales intactos que fueron examinados con respecto 

a las características morfológicas del cóndilo mandibular. Distinguió un cierto número 

de formas típicas y se evaluó la abrasión dental bajo tres parámetros: (1) índice de 

abrasión total, (2)  abrasión entre el lado de trabajo/ balance y el (3) Índice de frente a 

la abrasión. Estos datos se relacionaron con la forma del cóndilo y la edad del 

sujeto. Los resultados muestran la abrasión que influye en los cambios de la forma 

de cóndilo, debido a la remodelación ósea. Concluye que las fuerzas aplicadas sobre el 

hueso de este segmento se distribuyen en las áreas funcionales que varían tanto en 

extensión como en sus diferentes características.47 

Mongini afirma que las condiciones oclusales promueven extensas 

remodelaciones de la articulación temporomandibular, que se producen en la edad 

adulta, dando lugar a cambios en la forma de las estructuras del cóndilo. El aumento 

de la remodelación  se asocia al edentulismo y abrasiones dentales intensas. Los 

cambios característicos en la forma pueden estar relacionados con el 

desplazamiento del cóndilo en relación céntrica. Desplazamientos simétricos 

posteriores parecen ocurrir con más frecuencia en las personas mayores y personas 

con pocos dientes. Otras formas de desplazamiento son causados por la pérdida de 

uno o varios dientes, los distintos tipos  de  mal oclusión y la erupción de los terceros 

molares. La remodelación del cóndilo puede, hasta cierto punto ser considerado 

como una adaptación funcional de la articulación de una nueva situación oclusal y 

puede preceder a los síntomas de dolor y disfunción de la 
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articulación temporomandibular. Además afirma que las posiciones condilares 

anteriores y posteriores han sido asociadas a la remodelación del cóndilo y eminencia 

articular.48, 49 

Burley  evaluó las estructuras de las ATM en las maloclusiones de 

clase I, II y III, afirmando que estas maloclusiones no producen algún estímulo capaz 

de alterar el borde anterior de la cavidad glenoidea.50 

Matsumoto, de Bolonia (1994) realizaron un estudio para relacionar la 

morfología radiográfica de la ATM con las características oclusales. Llegaron a la 

conclusión de que las correlaciones entre las características oclusales como el resalte 

de  los dientes en sentido vertical, el desgaste de los dientes / curva de Spee y las 

características morfológicas de la articulación como: la profundidad de la cavidad 

glenoidea, la inclinación posterior de la eminencia articular y la forma del cóndilo no 

fueron estadísticamente significativas.  En otro estudio evaluaron la morfología de los 

componentes articulares y las características oclusales lo que mostró una correlación 

significativa entre la forma y la profundidad de la fosa condilar, es decir, la profundidad 

de la fosa fue mayor en los cráneos con los cóndilos más redondeados. No se observó 

una correlación significativa entre la profundidad de la cavidad glenoidea y el desgaste 

de los dientes o la curva de Spee. Por lo tanto, existe una correlación significativa entre 

la profundidad de la fosa de la mandíbula y cráneos con sobremordida vertical normal 

en comparación con los cráneos con sobremordida  vertical moderada y profunda.61 

Según Katsavrias, la morfología de la articulación temporomandibular se puede 

determinar por las cargas funcionales, por lo tanto, forma y función están 

estrechamente vinculadas. La articulación temporomandibular puede estar sometida 
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a cargas variables en individuos con diferente morfología dentofacial. Por lo tanto, se 

puede sugerir que el cóndilo y la fosa  difieren en forma entre las personas 

con diferentes tipos de maloclusión.18 

 

2. 2. 2. POSICIÓN CONDILAR  

2. 2. 2. 1. Métodos para determinar la posición condilar 

Ricketts en 1950, estudió la relación condilar y la describe de la siguiente forma.  

Empleó el plano horizontal de Frankfort, formado por el punto Porion (P), definido como 

el punto más superior del meato auditorio externo y el punto Orbital (O), como el punto 

más inferior del borde óseo orbitario. (Figura 1) Definió la relación antero-posterior del 

cóndilo mandibular a la eminencia articular como la distancia entre el cóndilo y la 

eminencia articular; la relación supero-inferior del cóndilo mandibular y la fosa 

glenoidea como la relación entre dos líneas paralelas a PO (Plano horizontal de 

Frankfort), trazadas tangente al punto más superior del cóndilo y la cima de la fosa; la 

relación del cóndilo mandibular al meato auditorio externo. Este método fue construido 

con una perpendicular al plano PO, a través del centro del meato auditivo externo y se 

midió la distancia horizontal entre dicha línea y el punto más posterior de la curvatura 

del cóndilo. (Figura 2)  Dichas medidas fueron realizadas en la posición de máxima 

oclusión y en la posición de reposo.4 

Gelb, en1977, describió el siguiente método para el análisis de la posición 

normal del cóndilo: (Figura 3)  Realizó el trazado de tres líneas paralelas entre sí, la 

primera tangente al punto más alto de la fosa, una segunda, tangente a la cima de la 

eminencia articular, y una tercera línea equidistante a las anteriores. Luego trazó dos 
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líneas verticales, una desde el punto más alto de la cima de la fosa y otra desde el 

punto donde la línea media horizontal intercepta a la vertiente de la eminencia articular. 

La posición normal del cóndilo es cuando el mismo se localiza en las áreas 4 y 7.53 

Gelb  afirmó el diagnóstico de los desordenes internos pueden ser auxiliado con 

radiografías de la ATM. El afirma que aunque el disco no se puede observar en las 

radiografías, su posición puede estar influyendo en la posición relativa del cóndilo en la 

fosa. En radiografías normales el cóndilo en la posición de cierre maxilar, está ubicado 

concéntricamente o ligeramente adelantado en la fosa y debe haber al menos 2mm de 

espacio articular alrededor.41 Afirma que los desplazamientos anteriores del disco 

pueden estar acompañados con un desplazamiento postero-superior del cóndilo en la 

posición de oclusión máxima.54 

 

Figura 1. Trazado de laminografía, se reconocen los puntos O, P y la construcción del plano de Frankfort. 

RICKETTS, R. M. Am J Orthodont 36:887, 1950 
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Figura 2. Método empleado para describir la posición del cóndilo en relación a la eminencia articular, fosa 

glenoidea y conducto auditivo externo. RICKETTS, R. M. Am J Orthodont 36:887, 1950. 

 

Figura 3. Método de análisis de la posición del cóndilo, posición normal en las áreas 4 y 7. GELB, H. 

Philadelphia, penn: W. B. Saunders Co; 1977:109. 

Owen, en 1984, estudió la posición condilar en radiografías transcraneales, 

describiendo el siguiente método (Figura 4): Una línea vertical trazada desde el centro 

de la fosa a la parte más alta del cóndilo, (línea 1); Una línea horizontal, (línea 2) 

trazada perpendicular a la línea 1; La línea 3 se traza la menor distancia al cóndilo 

desde la intersección de la línea 2 con la eminencia; la línea 4 se traza la menor 

distancia a la superficie posterior del cóndilo desde la intersección de la línea 2 y la 

vertiente posterior de la fosa.8 Owen afirmó que cuando el espacio articular anterior es 

igual al espacio articular posterior, el cóndilo está concéntrico, siendo esta posición la 

ideal para la mayoría de los pacientes. Afirma que el objetivo del tratamiento estaría en 
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la ubicación de los cóndilos en una zona terapéutica, siendo el límite posterior de la 

misma, la posición descripta por Owen y el límite anterior la propuesta por Gelb (Figura 

5, 6). Propone que en la situación ideal, cada caso ortodóntico estaría finalizado, con 

un equilibrio óptimo esqueletal y de tejidos blandos, con una adecuada guía anterior y 

con los cóndilos posicionados en una aceptable rango fisiológico.9 

 

Figura 4. Técnica de medición usada para comparar el espacio articular anterior con el espacio articular 

posterior. OWEN, A. H. J Craniomand. Prac 2(3):238-249, 1984 

 

Figura 5. Rango de la posición condilar extendido desde el límite más posterior de la posición concéntrica 

(cóndilo A) al límite más anterior área 4 y 7 de Gelb (cóndilo B). Owen, A. H J Craniomand Prac 2(4):334-

249, 1984. 
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Figura 6. Zona terapéutica, de la posición condilar final del tratamiento. Owen, A. H J Craniomand Prac 

2(4):334-249, 1984. 

Weinberg, en 1972 estudió las disfunciones temporomandibulares, con los 

hallazgos revelado por las radiografías transcraneales. El método empleado para 

analizar la posición condilar, fue el siguiente: Sólo la porción superior, (Figura 7) de la 

fosa glenoidea, es tomada como zona de referencia para determinar la posición 

condilar, porque es más reproducible 43, está libre de la superposición de estructuras 

craneales sobre las radiografías de ATM44 y por la simetría de dicho segmento de 

análisis.. La posición condilar, (Figura 8-10) fue determinada por la distancia posterior y 

anterior, entre la fosa glenoidea y la porción superior de la cabeza del cóndilo, en forma 

subjetiva. Afirma que un cóndilo concéntrico existe cuando los espacios anterior y 

posterior son iguales. Cuando el espacio articular posterior es menor que el espacio 

articular anterior el cóndilo esta retruído. Inversamente un cóndilo está protruído 

cuando el espacio articular posterior (P), es mayor que el espacio articular anterior 

(A).55 
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Figura 7. La porción superior de la fosa es usualmente simétrica. Weinberg, L.A. J PROSTHET DENT 

28:519, 1972. 

 

 

Figura 8. Un cóndilo concéntrico existe cuando el espacio articular anterior es igual al posterior. Weinberg, 

L.A. J PROSTHET DENT 28:519, 1972 

 

Figura 9. La protrusión condilar es demostrada cuando el espacio articular posterior es mayor al anterior. 

Weinberg, L.A. J PROSTHET DENT 28:519, 1972. 
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Figura 10. Cuando el espacio articular posterior en menor al anterior, el cóndilo esta retruido. Weinberg, 

L.A. J PROSTHET DENT 28:519, 1972. 

 

Blaschke, & Blaschke , en 1981, desarrollaron un método para expresar en 

forma cuantitativa la relación antero-posterior del cóndilo dentro de la ATM en 

tomografías laterales de la ATM tomadas en oclusión céntrica. Utilizaron un 

transportador en la articulación con un punto de referencia sobre el eje P-A de la 

articulación en orden de hacer medidas sistemáticas del espacio articular. Afirma que 

la posición del cóndilo estaría relacionada al hueso temporal y no viceversa ya que el 

hueso temporal es el componente fijo de la ATM. 56 

Se trazó la cisura petrotimpánica “punto STF” y la cresta de la eminencia 

articular “punto CAE”, (Figura 11)  en segundo lugar se trazó el contorno del cóndilo y 

luego la fosa articular, luego se construyo la línea base entre estos dos puntos. A 

continuación se trazó la curva del hueso temporal y la del cóndilo mandibular. Un 

transportador, esencialmente un modelo de líneas radiales emanadas desde un punto 

de nacimiento, procedía sobre los 180º. Los sectores posteriores y anteriores del 

transportador se usaron para medir áreas de 24º de ancho, iniciando por encima de los 

30º de la línea base del transportador. Se excluyó los sectores extremos anteriores y 

posteriores de la articulación, porque aquellos fueron propensos a exhibir 
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incompatibilidad e incitaría apariencias radiográficas. No se midió la superficie más 

superior de la articulación porque esta no parece ser aprovechable en la determinación 

de la posición antero posterior del cóndilo.56 

 Para la localización del punto medio de la fosa se definió el punto medio del 

transportador al colocar el punto sobre la línea base del trazado, el cual el área 

posterior igualó en tamaño el área anterior (+/- 2%).  A continuación, se calculó el área 

de espacio articular, como una relación P/A 56 

K(J)p – K(C)p = K(JS)p y K(J)a – K(C)a = K(JS)a 

Donde: K. símbolo matemático para definir área; K (J). representa el total del 

área articular entre el contorno del hueso temporal y la línea base; K (J)p*, representa 

el área posterior, comprendida entre los 30º y los 54º del radio del transportador; K 

(C)*, representa el área posterior del cóndilo; K (JS)p*, representa el área del espacio 

articular posterior, es la parte del K(J)p situada entre las curvas del temporal y del 

cóndilo; * K (J)a, K(C)a y K(JS)a, son símbolos análogos para identificar las áreas 

anteriores.  La relación entre las áreas del espacio articular posterior y anterior, fue 

definido como: K (JS)p y K (JS)a produciendo la relación P/A. Este valor expresó la 

posición del cóndilo con respeto al hueso temporal.56 
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Figura 11. (A), trazado del punto STF, CAE, construcción de la línea base y trazado de las curvas 

temporal y condilar. (B) determinación del punto medio de la fosa, (C) cálculo del área de espacio articular, 

como una relación P/A Blaschke, Dent Res 60:35-43, 1981. 

 

Se plantearon tres hipótesis, (Figura 12) de acuerdo a la relación entre las 

estructuras óseas. Los autores afirman que el punto medio articular es solamente 

dependiente del componente temporal. Notificaron que el punto medio articular no 

cambió de posición  en las series de hipótesis de relación articular, debido que la curva 

temporal es idéntica en forma en los tres trazados y que el punto medio sobre la línea 

base sirve como referencia para la posición del cóndilo, los valores numéricos son 

libremente al contorno temporal.  
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Figura 12. (A), un cóndilo es trazado centrado virtualmente dentro de la ATM, y esta posición es 

expresada cuantitativamente con los valores numéricos citados. Nota: si el cóndilo estuviera exactamente 

centrado, sería necesariamente: P/A = 1.00 y loge P/A = 0.00.  (B), (C), severas posiciones condilares 

anterior y posterior (protrusión y retrusión) son mostradas. Blaschke, Dent Res 60:35-43, 1981. 

 

Los autores afirmaron que dicho método cuantitativo de relación antero-

posterior, permitiría definir con mayor precisión la posición condilar, (concéntrico, 

anterior y posterior), también pudiéndolo evaluar como ligero o severo y permitir 

también mayor reproducibilidad del procedimiento.56 

Katzberg, en 1983, analizó la relación del cóndilo y la fosa trazando una línea 

horizontal de referencia desde la cisura petrotimpánica (S) a la cima de la eminencia 

articular (E). Esta línea fueron verificada en todas la tomografías lineares preliminares 

(Figura 13).  Utilizó el punto medio del segmento lineal interceptando los márgenes 
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posterior (X) y anterior (Y) de el cóndilo, como el punto desde el cual una perpendicular 

fue construida a la línea de referencia horizontal. Esta perpendicular divide de este 

modo a la fosa glenoidea y al espacio articular en una región anterior y posterior. 

Luego se calculó la relación del área posterior del espacio articular (P) a el área 

anterior del espacio articular (A).57 

 

Figura 13. Representación diagramático del cóndilo dentro de la fosa. (S) fisura petrotimpánica, (E) cima 

de la eminencia, intersección del cóndilo (X) y (Y).  Áreas  anterior (A) y posterior (P). Katzberg, J 

PROSTHET DENT 49:250-54, 1983 

 

Dumas, en 1984, empleó siguiente el método de análisis de la posición del 

cóndilo como describe a continuación: 

Para determinar el centro del cóndilo (Figura 14), se trazó una primera línea, 

sobre el trazado, paralela al margen superior de las películas y tangente a la superficie 

más superior de la fosa glenoidea. Esta línea fue paralela a el plano horizontal de 

Frankfurt.58 
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Figura 14. Determinación del centro del cóndilo. Dumas A.L. J Craniomandib Pract 1984; 2:315-24. 

 

Se traza otra línea (Línea 1) paralela a la línea de referencia y tangente al punto 

más superior sobre el cóndilo.  Luego dos líneas perpendiculares a la línea 1, una fue 

tangente a la superficie mas anterior de la cabeza del cóndilo y la Línea 3 a la 

superficie mas posterior.  La siguiente medida fue de la distancia entre la línea 2 y 3. 

La Línea 4 fue trazada paralela a la línea 1 y una distancia igual a la distancia entre 

línea 2 y 3.  Esta línea 4 que se trazado formando un cuadrado sobre la cabeza del 

cóndilo. La medida final, involucró el trazado de dos líneas que conectaron las 

esquinas opuesta del cuadrado. El punto de intersección de dichas diagonales (Punto 

A) fue considerado el centro de el cóndilo. 
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Figura 15. Determinación del centro y profundidad de la fosa. Dumas A.L. J Craniomandib Pract 

1984;2:315-24. 

 

La localización del centro de la fosa, (Figura 15) se realizó trazando una primera 

línea de referencia, Línea E-F fue trazada luego, tangente a la cresta de la eminencia 

articular y paralela a la línea de referencia. Luego se trazó una tercera línea, 

representando el eje X, a mitad de camino entre línea E-F y la línea de referencia. 

Finalmente una línea que representaba el eje y fue trazada perpendicular a la línea de 

referencia, interceptando el punto más alto de la fosa.  El punto donde los ejes X e Y se 

interceptaro forman el Punto O. Este punto representa el centro de la fosa, y fue usado 

como una referencia para varias medidas. La medida final, fue realizar un plano mapa 

de el centro de el cóndilo y la fosa de varios sujetos sobre X, Y semejante al gráfico 

mostrado en la (Figura 16). 
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Figura 16. Gráfico relacionando el centro del cóndilo y el centro de la fosa. Dumas A.L. J 

Craniomandib Pract 1984;2:315-24. 

La profundidad de la fosa fue determinada por la medición de la distancia a lo 

largo del eje Y entre la línea E-F y la línea de referencia, (Figura 16).  Para medir el 

espacio articular se trazó dos líneas desde la intersección de el eje Y y la línea de 

referencia (Punto H), luego  la Línea 5 fue tangente a la cara anterior del cóndilo, y la 

Línea 6 fue tangente a la cara posterior (Figura 17). Una línea perpendicular, fue 

trazada desde la línea 5, cóndilar, a la intersección del contorno de la fosa. El espacio 

articular anterior se definido como la distancia a lo largo de esta línea entre el cóndilo a 

la eminencia articular. Determinaron el espacio articular posterior por el trazado de una 

línea perpendicular desde la Línea 6, cóndilo a la intersección de la pared posterior de 

la fosa y medimos esta distancia.  El espacio articular superior fue definido como la 

distancia a lo largo del eje, entre la línea 1 y el punto H. 
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Figura 17. Medición de los espacios articulares. Dumas A.L. J Craniomandib Pract 1984;2:315-

24. 

 

Pullinger, en 1986, comparó distintos métodos de medición y expresión de la 

posición condilar, en tomografías, empleando evaluaciones subjetiva, lineal y de áreas 

del espacio interarticular (Figura 18).27  Los métodos de estudio de la posición condilar 

fueron:  

Método subjetivo, se designaron valores, de acuerdo a la posición condilar: –2 extrema 

retroposición, -1 retroposición definida, +1 posición anterior definida, +2 posición 

anterior extrema, 0 concéntrica y +1/2 ligera posición anterior” (Fig. 18-A). 

Métodos cuantitativos:  

* Medición lineal subjetiva del espacio articular, anterior y posterior(Fig. 18-B).  

* Métodos cuantitativos con uso de una matriz transportador.  

Empleándose en las siguientes técnicas:  
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 - Posición del punto medio condilar: un transportador se extendió sobre una 

línea de referencia, trazada desde la cisura petrotimpánica a la parte más inferior del 

tubérculo articular, y la posición anterior – posterior del mismo fue determinada por una 

perpendicular (90º) trazada al punto medio del cóndilo. Las distancias interarticulares 

fueron medidas linealmente a los 30 º, 60º, 120º y 150º. Y fueron trazados los sectores 

de área anterior 30º a 60º y el posterior 120º a 150º (Fig. 18-C). 27 

 - Posición del punto medio de la fosa: empleando la misma línea de referencia, 

la posición antero posterior del transportador fue ajustada hasta que el área de la fosa 

de 30º a 60º igualaran al área de 120º a 150º, (19). Y fueron medidas, la distancia 

lineal interarticular y el sector de área del espacio interarticular (Fig. 18-D). 27 

 - Posición tangente a la cima del la fosa: Un arco de 8mm de radio sobre un 

segundo transportados, fue aplicado sobre la tangente a la cima de la fosa, con una 

línea perpendicular (90º) a la parte más profunda de la fosa. Y fueron medidas las 

mismas distancias lineales y sectores de áreas (Fig. 18-E)”. 27 

El método de medición cuantitativo del desplazamiento horizontal del punto 

medio del cóndilo y el punto medio de la fosa fue medido y expresado como un 

porcentaje del total máximo aprovechable del ancho interarticular posterior o anterior 

estando concéntricamente posicionado, teóricamente (Fig. 18-F). El desplazamiento 

fue medido a lo largo de una línea paralela a la línea de referencia, pasando a través 

del punto más anterior del cóndilo. 
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Figura 18. Métodos de evaluación de la posición condilar; (A), evaluación subjetiva; (B), medición linear 

subjetiva del espacio articular posterior y anterior; (C), transportador posicionado sobre la línea de 

referencia con el centro de radio 90º, en el punto medio del cóndilo; (D), transportador centrado en el punto 

medio de la fosa; (E), transportador centrado como una tangente al techo de la fosa; (F), desplazamiento 

horizontal del punto medio del cóndilo desde el punto medio de la fosa. Pullinger AG, Hollender L. Oral 

Surg Oral Med Oral Pathol. 62:719-727, 1986. 

 

El espacio interarticular aprovechable para el desplazamiento condilar, en 

cualquiera de las direcciones, anterior o posterior desde una posición concéntrica, 
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sería la mitad de la suma de el espacio interarticular posterior (P) mas la distancia 

anterior (A) o P+A /2 medido horizontalmente.27 

El desplazamiento manifiesto del cóndilo es P - A, pero el desplazamiento 

actual de el punto medio del cóndilo (C) desde el punto medio de la fosa, es P – A /2. 

El desplazamiento relativo desde la teórica posición concéntrica es por lo tanto, (P-A/2) 

/ (P+A/2), mas fácil expresado como (P-A) / (P+A) * 100”. (Figura 18-F)27 

La expresión cuantitativa de la posición condilar se expresó como la relación 

logarítmica (medida interarticular posterior / medida interarticular anterior), excepto en 

el método de desplazamiento horizontal (Figura 18-F). Esta expresión sería más linear 

y más útil que la relación P/A que sería más exponencial. La hipótesis nula establecida 

(que no hay diferencias intermétodo en la determinación de la posición condilar) no fue 

defendida. La medición lineal subjetiva del espacio articular posterior y anterior, 

expresado como cualquiera de la dos relaciones, logarítmica o la diferencia relativa del 

espacio articular aprovechable, fue considerado el método de elección para describir la 

posición condilar en radiografías. Esta tiene una alta reproductibilidad, es fácil de usar 

y tiene las ventajas adicionales de relevancia clínica del espesor funcional del centro 

del disco articular. Esta se aproxima a la marcación subjetiva pero tuvo menor 

variación inter observador que el método puramente subjetivo.27  

La relación P/A, es una expresión no lineal, la expresión logarítmica de 

(medición interarticular posterior / medición interarticular anterior), es lineal dentro del 

rango de muestra y de este modo permite la comparación de inter métodos validos, 

también, la expresión (P-A) / (P+A)* 100 sería completamente lineal. La hipótesis que 

una expresión ideal sería también correspondiente al tamaño articular, ya que un 
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desplazamiento absoluto de 1mm de desplazamiento del cóndilo, sería clínicamente 

menos significante cuando mayor sea el espacio articular presente. La expresión P/A y 

loge P/A son correspondiente al tamaño articular pero P - A no. Por ejemplo, si P es 

igual a 20 y A igual a 30, P-A sería igual a 10 unidades, pero si P igual a 30 y A igual a 

40, P-A sería también 10. De este modo, dicha interpretación un 20 % de 

desplazamiento en la articulación menor contra 14,3 % en la articulación mayor usando 

(P-A) / (P+A) * 100. 27 Las áreas de medición de los sectores anterior o posterior del 

espacio articular, utilizando un transportados extendido, centrado en el punto medio de 

la fosa y la tangente a la cima de la fosa expresaron posiciones condilares más 

frecuentemente concéntricas, que otros métodos. Contrariamente, las áreas de 

medición del espacio articular con el transportador centrado sobre el punto medio del 

cóndilo, tendieron a registrar posiciones no concéntricas en un número más alto. 27 

Christiansen, en 1987, realizó el siguiente trazado para determinar la posición 

del cóndilo. Las medidas fueron realizadas en el espacio articular sobre los cinco 

planos, de lateral a medial. Estos planos fueron en la porción lateral, lateral central, 

central, medial central y medial del cóndilo. (Figura 19) 

El espacio alrededor del cóndilo fue dividido en cuatro sitios (Figura 20): Antero-

superior, visualmente determinado como la menor distancia desde la superficie ósea 

del cóndilo a la superficie ósea de la eminencia articular; el espacio superior fue 

definido por una línea vertical desde lo más superior de la superficie ósea del cóndilo al 

techo de la fosa glenoidea; el espacio postero-superior fue visualmente determinado 

como la menor distancia desde la superficie ósea postero-superior del cóndilo a la 

porción timpánica del hueso temporal, en mayor instancia el espacio articular postero-

superior fue localizado a 90º aproximadamente del espacio articular antero-superior; el 



47 

 

espacio articular posterior fue definido por una línea horizontal, determinada 

visualmente del contorno más sobresaliente de la superficie ósea posterior del cóndilo 

a la pared timpánica de el hueso temporal. 59 

 

Figura 19. Corte tomográficos realizados en los distintos planos. Christiansen E. L. Oral Surg Oral Med 

Oral Pathol 64(6):757-767, 1987. 

 

  

Figura 20. Medidas determinadas visualmente para determinar la menor distancia, (AS) antero-superior, 

(S) superior, postero-superior (PS) y posterior (P). Christiansen E. L. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 

64(6):757-767, 1987. 
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Una medida adicional fue realizada del espacio articular medial en el plano 

coronal en el correcto plano condilar (paralelo al eje mayor del cóndilo), (Figura 21). 

Esta medida fue realizada horizontalmente desde el contorno más sobresaliente del 

polo medial del cóndilo a la pared glenoidea y desde la misma altura al intervalo 

articular menor, determinada subjetivamente.  

  

Figura 21. Correcta vista coronal, a lo largo del eje condilar, demostrando la medición del espacio articular 

medial, desde lo más alto al contorno horizontal (Hz) y a la intersección de la menor distancia determinada 

subjetivamente. Christiansen E. L. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 64(6):757-767, 1987. 

 

Pandis, en 1991, reconoció y trazó sobre tomografías el borde mas externo de 

la cortical del cóndilo mandibular, la porción más externa del hueso cortical del hueso 

temporal incluyendo la eminencia articular y la espina post glenoidea, que es la 

conexión de la cisura petrotimpánica y el borde de la superficie posterior de la fosa 

glenoidea. Una técnica similar fue utilizada para determinar la posición condilar. (Figura 

22)60 
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Figura 22. Diagrama del trazado de la articulación tempormandibular. Puntos: a, fisura petrotimpánica o 

espina postglenoidea; b, punto más alto de la eminencia articular; c, punto más alto del techo de la fosa, 

sobre la línea d-c; y d, intersección de las líneas c-d y a-b. Líneas: d-c, línea base de a-b a través de c; d-f 

construido desde el punto d anteriormente, a un ángulo de 60º de la línea base y d-e, construido desde el 

punto d posteriormente, a un ángulo de 60º desde la línea base. Las distancias: B, espació articular 

posterior medido a lo largo de d-e entre la intersección de esta al cóndilo y la fosa; y A, espacio articular 

anterior medido a lo largo de d-f entre la intersección de esta, con el cóndilo y la fosa. Pandis N. Am. J. 

Dentofa. Orthop. 100(2): 116-122, 1991. 

 

Se construyó una línea base que conectaba el punto de la eminencia articular 

(punto b) y el punto de la espina post glenoidea (punto a). Se utilizó un transportador, 

para estandarizar el método. Una línea base fue utilizada y una perpendicular (c-d), fue 

establecida. Desde la intersección de la línea base y la perpendicular partieron las 

líneas d-f y d-e con una ángulo de 60º. El transportador fue colocado sobre una tabla y 

cada trazado fue colocado encima de este hasta que el punto de la espina 

postglenoidea y el punto inferior de la cresta del tubérculo articular conectaba la línea 

base. La línea perpendicular fue orientada a lo más alto de la fosa. Las medidas a lo 

largo de las dos líneas 60º se realizaron entre el cóndilo y el hueso temporal. Se 
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determinó la distancia anterior y posterior del cóndilo a la fosa glenoidea. El espacio 

anterior y posterior fue medido con un calibre 0.1mm (Figura 22).60 

Cohlmia, en 1996, construyó un  trazado para describir la relación cóndilo fosa, 

fue el siguiente (Figura 23).14 

La línea 1 fue trazada tangente al punto más superior de la fosa glenoidea (SF) 

y paralelo al borde superior de la película radiográfica. Línea 2 fue trazada paralela a la 

línea 1 localizada por la cara superior del cóndilo (SC). Líneas fueron trazadas luego 

desde el punto SF tangente a las superficies anterior y posterior de la cabeza del 

cóndilo el punto anterior del cóndilo (AC) y el punto posterior del cóndilo (PC), 

respectivamente,. Perpendiculares a esas tangentes desde los puntos AC y PC 

interceptaron la fosa glenoidea determinando los puntos anterior de la fosa (AF) y 

posterior de la fosa (PF), respectivamente. Una línea fue luego trazada a través del 

punto AF tangente y lo mas adaptada a la vertiente de la fosa glenoidea y fue llamada 

vertiente articular (AS). Línea 3 fue trazada paralela a la línea 2 a través del punto más 

convexo sobre la superficie anterior de la cabeza del cóndilo. La intersección de la 

línea 3 con la superficie anterior y posterior del cóndilo fue referida como cabeza 

anterior del cóndilo (AH) y cabeza posterior del cóndilo (PH), respectivamente. La 

superficie mas inferior de la cresta de la eminencia articular fue localizado como el 

punto AE.14 
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Figura 23. Trazado de la articulación temporomandibular. COHLMIA J.T. Angle Orthod 66(1):27-36, 1996. 

 

Se midieron el espacio articular anterior como la distancia entre AC y AF; el 

espacio articular posterior como la distancia entre PC y PF; el espacio articular superior 

como la distancia entre SC y SF; el espesor A-P de la cabeza del cóndilo como la 

distancia entre AH y PH; la altura vertical de la fosa articular como la medición de un 

línea perpendicular extendida desde AE y la línea 1; el ángulo de la vertiente articular 

como al medición angular de la superficie articular a lo largo de la faz interior de la 

porción anterior de la fosa;  la relación antero posterior de los espacio articular (P/A) 

como la medida del espacio articular posterior dividido por la medida del espacio 

articular anterior, por lo cual un cóndilo perfectamente centrado debería ser expresado 

como 1.00;  el porcentaje del espacio articular posterior y anterior, sería expresado:  

[(Espacio articular posterior – espacio articular anterior) / (espacio articular posterior + 

espacio articular anterior)] * 100%. 

Esta fórmula representa la posición condilar como porcentaje de 

desplazamiento desde una absoluto concentricidad, por lo cual un cóndilo 
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perfectamente centrado sería expresado como 0 %. Un valor positivo estaría indicando 

una posición anterior y un valor negativo de un posicionamiento condilar posterior”.  

Vitral et al., en 2011, estudiaron la relación cóndilo-fosa, la posición de los 

cóndilos en su respectiva fosa mandibular, y la simetría dimensional y posicional 

entre los cóndilos derecho e izquierdo en una muestra con una oclusión normal usando 

con  tomografía axial computarizada (TC).  12 

1. Profundidad de la fosa mandibular: se mide desde el punto más superior 

de la fosa al plano formado por el punto más inferior del tubérculo articular al punto 

más inferior del conducto auditivo (Fig. 24). 

2. El espacio articular anterior: la distancia más corta entre el punto 

más anterior del cóndilo y la pared posterior del tubérculo articular (Fig. 25, a). 

3. Espacio articular superior: medida de la distancia más corta entre el 

punto más superior del cóndilo y el punto más superior de la cavidad glenoidea (Fig. 

25, b). 

4. Espacio de la articulación posterior: representado por la distancia más corta 

entre el punto más posterior del cóndilo y la pared posterior de la cavidad 

glenoidea (Fig. 25, c). 

Las siguientes medidas fueron evaluadas en el plano axial. 

1. El mayor diámetro anteroposterior de la mandíbula procesos cóndilo (Fig. 

26, a). 

2. El mayor diámetro mediolateral de la mandíbula procesos cóndilo (Fig. 26, b). 
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3. El ángulo entre el eje del proceso condilar mandibular y el plano sagital (Fig. 

26, c).  

 

 

Fig. 24. Imagen de la TC que representa la profundidad de la cavidad glenoidea. VITRAL RW, DA SILVA 

CAMPOS MJ, RODRIGUES AF, FRAGA MR. Temporomandibular joint and normal occlusion: Is there 

anything singular about it? A computed tomographic evaluation. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 

Jul;140(1):18-2436. 

 

 

 

Fig. 25. Imagen TC : a, el espacio articular anterior, b, del espacio articular superior, ;c, espacio articular  

posterior. VITRAL RW, DA SILVA CAMPOS MJ, RODRIGUES AF, FRAGA MR. Temporomandibular joint 

and normal occlusion: Is there anything singular about it? A computed tomographic evaluation. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop. 2011 Jul;140(1):18-2436. 
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Fig. 26. TC imagen: una, el mayor diámetro antero-posterior del proceso condilar mandibular,  b, 

 diámetro medio-lateral del proceso condilar mandibular, c, ángulo plano latero medial del proceso 

condilar / plano sagital medio.  LCP, proceso condilar izquierda; proceso de RCP, del 

cóndilo derecho, MSP, plano sagital medio. VITRAL RW, DA SILVA CAMPOS MJ, RODRIGUES AF, 

FRAGA MR. Temporomandibular joint and normal occlusion: Is there anything singular about it? A 

computed tomographic evaluation. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 Jul;140(1):18-2436. 

 

4. La distancia entre los centros geométricos de los procesos condilar y el plano 

sagital medio, medido con una línea que pasa a través de la geometría centros de los 

procesos condilar y perpendicular al plano sagital (Fig. 27, a). 

5. La diferencia entre anteroposterior del centro geométrico de los procesos 

condilares derecha e izquierda, como se refleja en el plano sagital (Fig. 27, b). El punto 

que representa el centro geométrico del proceso condilar derecha fue el punto 0. Las 

variaciones en el lado izquierdo se midieron a partir de este punto. Los centros 

geométricos situados por delante del punto 0 se considera positivo, y los posteriores a 

él fueron considerados negativos 
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Fig. 27. TC representaciones: una, de la distancia entre el centro geométrico de los procesos condilar en 

el plano  sagital medio,  b, la diferencia anteroposterior de los procesos condilares.  LCP, proceso condilar 

 izquierda;  proceso de RCP, del cóndilo derecho, MSP, plano sagital medio. VITRAL RW, DA SILVA 

CAMPOS MJ, RODRIGUES AF, FRAGA MR. Temporomandibular joint and normal occlusion: Is there 

anything singular about it? A computed tomographic evaluation.  Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 

Jul;140(1):18-2436. 

 

Los autores compararon las mediciones de los espacios articulares anterior y 

posterior  de los lados  derecho e izquierdo para evaluar la centralización de los 

cóndilos en su respectiva  fosa  mandibular.12 

Ikeda & Kawamura, en 2009, determinaron la posición condilar en sentido 

sagital usando tomografía volumétrica de haz cónico Teniendo como referencia 

horizontal (THL) la posición natural de la cabeza se procedió a ubicar el eje longitudinal 

del cóndilo en la reconstrucción 3D y se definió la sección sagital al plano que biseca 

dicho eje longitudinal.11 
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Las medidas lineales del espacio articular entre el cóndilo y la fosa se realizaron 

en las imágenes  sagitales mediante el uso de las marcas y variables definidas en la 

figura 5. 

 

 

Fig. 28. Puntos de referencia y medidas lineales del espacio entre el cóndilo y la cavidad 

glenoidea. La THL se utilizó como  plano de referencia. Se midió la distancia desde el punto más 

superior del cóndilo (SC) a la parte más superior de la cavidad glenoidea (SF) en la THL  como el espacio 

articular superior (SS). Líneas tangentes a los aspectos más relevantes anterior y posterior del 

cóndilo fueron extraídos de SF. Se midieron las  distancias de los puntos anterior (CA) y posterior (PC)  

tangentes a la cavidad glenoidea  como el espacio articular anterior (AS) y  posterior (PS). IKEDA K, 

KAWAMURA A. Assessment of optimal condylar position with limited cone-beam computed tomography. 

American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics - April 2009 (Vol. 135, Issue 4, Pages 495-

501. 
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Ikeda & Kawamura, en 2011, en otro estudio evaluaron la posición condilar en 

los planos axial y coronal usando tomografía volumétrica de haz cónico. Teniendo 

como referencia la THL y habiendo definido el eje longitudinal del cóndilo, definieron  al 

plano vertical que contiene el eje longitudinal y que  es perpendicular a la THL  como la 

sección coronal. Se definió como el plano axial al plano horizontal perpendicular al 

plano sagital vertical, el cual  biseca el eje longitudinal, paralelo con el THL, y pasa por 

el punto más anterior del cóndilo.21 

 

Figura 29 La línea de puntos muestra el corte realizado para obtener la imagen axial transversal de la 

ATM utilizados en este estudio. De la vertical de la imagen de corte transversal que divide el eje mayor del 

cóndilo, el corte horizontal paralela a la THL y pasa por el punto más anterior del cóndilo se deriva que el 

plano axial. IKEDA K, KAWAMURA A, IKEDA R. Assessment of optimal condylar position in the coronal 

and axial planes with limited cone-beam computed tomography. J Prosthodont. 2011 Aug;20(6):432-8. 
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Las medidas lineales de un espacio articular entre el cóndilo y la fosa fueron 

hechas en las imágenes  coronal y axial mediante el uso de las marcas  y variables 

definidas de la siguiente manera. En la imagen coronal, el ancho medio-lateral del 

cóndilo se divide en sextantes (Fig. 30). El punto medio de la anchura total se proyecta 

a la superficie del cóndilo a lo largo de una línea perpendicular a la THL y designado 

como el punto central coronal (CC). Del mismo modo, los puntos de la superficie del 

cóndilo derivados de las líneas perpendiculares a la THL se extienden desde la 

confluencia del  primer y segundo   sextante mediales y del  primer y segundo  

sextantes laterales los cuales fueron designados como punto coronal medial (CM) y el 

punto lateral coronal (CL, respectivamente.  Se midieron las distancias más cortas de 

la CM, CC y CL a la fosa los cuales se denominaron  como el 

espacio coronal medial (CMS), coronal espacio central (CCS), y en el 

espacio coronal lateral (CLS). En el plano axial, la distancia desde el 

polo medial (punto axial medial: AM) y el polo  lateral (punto axial lateral: AL) se 

midieron a las paredes medial y lateral de la fosa a lo largo de la línea imaginaria que 

se extiende desde el eje longitudinal del cóndilo, que se denominaron como el 

espacio axial medial (AMS) y el espacio axial lateral (ALS), respectivamente 

(Fig. 31). En el plano axial, la posición relativa medio lateral del cóndilo en la fosa se 

expresa como porcentajes dividiendo los valores  del espacio articular  el medial y 

lateral  entre la suma de las mismas.21 
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Figura 30 Puntos de referencia y mediciones lineales del espacio entre el cóndilo y la cavidad 

glenoidea en el plano coronal. El THL fue utilizado como plano de referencia. El ancho medio-lateral del 

cóndilo en la sección coronal transversal de la imagen se divide en sextantes. El punto medio de la 

anchura total se proyecta a la superficie del cóndilo a lo largo de una línea perpendicular a la THL y 

designado como punto central de la corona (CC). Del mismo modo, los puntos de la superficie del 

cóndilo derivados de las líneas perpendiculares a la THL que se extienden desde la unión de 

los sextantes mediales primero y la segundo y la del sextante lateral primero y segundo fueron designados 

como punto coronal medial (CM) y el punto lateral coronal (CL) respectivamente . Las medidas 

lineales de espacio de la articulación de la CM, CC y CL a la fosa se midieron como las distancias más 

cortas desde los respectivos puntos de la superficie de la eminencia articular y se  denominaron como el 

espacio coronal medial (CMS), coronal espacio central (CCS), y espacio coronal lateral (CLS). IKEDA K, 

KAWAMURA A, IKEDA R. J Prosthodont. 2011 Aug;20(6):432-8. 

 



60 

 

 

 

Figura 31 Marcas y medidas lineales del espacio entre el cóndilo y la cavidad glenoidea en el plano 

axial. Las distancias desde el polo medial (punto axial medial: AM) y el polo lateral (punto axial lateral: AL) 

se midieron a las paredes medial y lateral de la cavidad glenoidea de la línea imaginaria que se 

extiende desde el eje longitudinal del cóndilo y el nombre como el espacio axial medial (AMS) y el espacio 

axial lateral (ALS), respectivamente. IKEDA K, KAWAMURA A, IKEDA R. Assessment of optimal condylar 

position in the coronal and axial planes with limited cone-beam computed tomography. J Prosthodont. 2011 

Aug;20(6):432-8. 

 

 

2. 2. 2. 2. Posición condilar y oclusión 

Se acepta que la carga funcional aplicada a la articulación temporomandibular 

(ATM) podría influir en su morfología y que las cargas que  se presentan en la  ATM  

varían en función de la morfología dentofacial de los sujetos. Se puede sugerir que 
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tanto el cóndilo y la fosa mandibular difieren en la forma en pacientes 

con maloclusiones diferentes, aunque se discute la influencia de los patrones oclusales 

sobre la relación del cóndilo con la fosa mandibular. 

Ricketts estudió los parámetros anatómicos y funcionales de la articulación 

temporomandibular sobre laminografías, lo que le permitió definir los rangos y el 

comportamiento normal de las articulaciones, en diferentes grupos de mal oclusión, 

para poder así, entender el comportamiento normal de la misma.  Los grupos 

estudiados, estaban constituido por un grupo de 50 individuos, de los cuales 31 tenían 

normo oclusión, 13 ligera mal oclusión de Clase I (Angle), 4 individuos con ligera Clase 

II (Angle) subdivisión de mal oclusión y 13 individuos con leve Clase III (Angle) de mal 

oclusión. Y un segundo grupo, constituido por individuos con Clase II de mal oclusión, 

de los cuales 24 fueron división primera, 19 división segunda y 7 restantes que no 

pudieron ser clasificados en división.  Las conclusiones con respeto a la relación del 

cóndilo con la fosa, durante la comparación de los dos grupos fueron que en el grupo 

control, el punto de menor movimiento desde la posición de reposo a la de oclusión 

máxima estuvo localizado en el cuello del cóndilo, llamado Punto D, este mostró ligero 

movimiento en cualquier dirección; la relación del cóndilo con la vertiente de la 

eminencia articular fue absolutamente constante. Esto mostró poca o ninguna variación 

con otras mediciones y fue verdadera en ambas Clase I y Clase II.4-6 

La relación de la cima del cóndilo con la profundidad de la fosa mostró un rango 

considerable, particularmente en la posición de reposo. El cóndilo en el grupo de Clase 

II tuvo una fuerte tendencia a estar en una relación baja en la fosa. Los valores, cuando 

se tomaron con los dientes en oclusión, fueron casi idénticos para las dos muestras. En 

los pacientes de Clase II la relación con el conducto auditivo externo en descanso fue 
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significativamente mayor, porque el cóndilo tiende a estar en una posición adelantada.4-

6 

El autor afirma que el movimiento del cóndilo en los pacientes de Clase II en 

una posición de reposo, tendieron a estar en una posición descendida y adelantada, y 

cuando se buscaba una posición de máxima oclusión, los cóndilos se desplazaron 

hacia arriba y hacia atrás. Comparando cierto aspectos de las subdivisiones de la clase 

II, los movimientos del cóndilo en la clase II división 1 mostró mayor movimiento del 

punto D con un promedio de 2.1mm y un rango de 0 a 7mm que los casos de división 

2, con un promedio de 1.8mm y un rango de 0 a 4 mm.  Sumó al estudio 15 pacientes 

de Clase III, donde ninguno de ellos, manifestaron desorden de la articulación6. 

Encontró que los cóndilos de dichos individuos, contrariamente a los del grupo del 

Clase II, tendieron a una posición más alta en la cavidad glenoidea, tanto en reposo y 

en oclusión.4-6 

Pullinger estudió la influencia de la oclusión sobre la posición del cóndilo, la 

observación fue realizada sobre tomografías de la ATM, en 44 adultos jóvenes, (24 

hombres y 20 mujeres), la selección se hizo sobre 253 estudiantes, los parámetros de 

selección del examen funcional: rango de apertura normal mayor a 40mm sin 

desviación de la línea media o mayor a 2 mm, sin dolor articular, muscular o 

desórdenes de la ATM en estado activo o pasivo, sin hipermovilidad, expresado como 

el sobrepaso o inestabilidad del cóndilo al cruzar la cresta de la eminencia articular en 

un movimiento de apertura amplio, sin dolor de los músculos masticadores o de la 

articulación temporomandibular a la palpación. No hubo limitaciones impuestas a las 

variaciones de la oclusión.  La posición del cóndilo fue determinada por los métodos 

anteriormente descritos por el autor; de forma subjetiva y medición linear subjetiva del 
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espacio articular, anterior y posterior. La posición fue expresada como porcentaje de 

desplazamiento. Algunos de los parámetros oclusales, que se tuvieron en cuenta 

fueron la clasificación de Angle en clase I, clase II primera división, clase II segunda 

división y clase III; coincidencia o discrepancia entre las líneas medias dentarias en la 

posición de oclusión, la que fue marcada y medida con regla milimétrica. Los 

resultados no mostraron correlación entre el overtbite y el overtjet, con la posición 

condilar. Mostró que la posición no concéntrica condilar es un componente de la 

maloclusión Clase II, siendo la posición en pacientes de Clase II primera división, 

frecuentemente anterior comparado con pacientes de Clase I, los pacientes de Clase II 

segunda división fue ligeramente en reposición y los pacientes de clase III tendieron a 

una posición céntrica.7  

Cohlmia estudió la relación de la posición condilar, en un grupo de pacientes 

(232 sujetos, 92 hombres y 137 mujeres), a los que se les realizaron tomografías de las 

ATM, previo tratamiento ortodóncico, con diferentes tipos de mal oclusiones y 

relaciones esqueletales. Encontró una gran variación en la relación espacial dentro de 

las ATM en estos pacientes pre tratamiento ortodóncico. Ningunos de estos pacientes 

tuvo los dos cóndilos perfectamente centrados. De todos modos, usando un rango de -

12% a +12% como rango de concentricidad (Pullinger) el 39% de los pacientes de este 

estudio tuvo almenos un cóndilo centrado y el 17% tuvo ambos cóndilos centrados.  

Los cóndilos en pacientes en el grupo de prognatismo fueron posicionados 

significativamente más anteriores que los cóndilos en los pacientes ortognáticos y 

retrognáticos. No hubo diferencia significativa en la posición condilar entre pacientes 

con maloclusión clase I, bis a bis, Clase II división primera, o Clase II división segunda. 

Los pacientes de Clase III dentaria demostraron significativamente cóndilos en posición 



64 

 

anterior. No hubo relación entre la posición condilar y el grado de overtbite en este 

estudio. La única diferencia fue que los pacientes con mordida abierta tuvieron una 

altura vertical de la fosa articular significativamente menor.14 

Owen8, 9 afirmó que la relación espacial de la mandíbula con el cráneo, o más 

específicamente, la posición condilar está estrechamente relacionado con la oclusión. 

Sobre retrusiones podrían causar daños iatrogénicos, como podría ser un torque 

inadecuado de los dientes maxilares superiores. Sobremordidas excesivamente 

profundas podrían llevar aparentemente desplazamientos condilares posteriores, 

aunque sobre mordidas poco profundas, pueden no proveer una suficiente guía 

anterior. El autor considera que todos estos factores deben ser considerados cuando 

se realiza la planificación del tratamiento. 8-9 

Weniberg describe que la pérdida de dientes posteriores estaría asociada con 

ausencia del disco articular y con el desplazamiento condilar posterior. El autor afirma 

que, de cualquier manera, el desplazamiento posterior y/o superior pueden ocurrir con 

una dentición completa y que el continuo desgaste puede reducir la dimensión vertical 

de la oclusión.20 

Vitral et. al., estudiaron la relación cóndilo-fosa en treinta personas 

con maloclusiones clase II división División 1, de edades comprendidas entre 12 años 

8 meses a 42 años, que fueron sometidos a un examen de la 

articulación temporomandibular con tomografía computarizada. Las imágenes fueron 

obtenidas a partir de cortes sagitales para evaluar la profundidad de la fosa 

mandibular, la angulación de la pared posterior del tubérculo articular, la relación 

cóndilo-fosa, y la posición concéntrica del cóndilo asociados con esta maloclusión. No 
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observaron asimetrías estadísticamente significativas en la profundidad de la cavidad 

glenoidea, la angulación de la pared posterior del tubérculo articular, o la 

relación cóndilo-fosa. Sin embargo se observó una posición anterior del cóndilo  

estadísticamente significativa (p <0.05).16 

Katsavrias & Halazonetis realizaron un estudio para evaluar la forma y el 

tamaño de la articulación temporomandibular en diferentes patrones craneofaciales. 

Los pacientes fueron divididos en tres grupos: Clase II, División 1, Clase II, División2 y 

Clase III. Se realizaron tomografías computarizadas  de las articulaciones 

temporomandibulares en 189 pacientes. No se encontraron diferencias entre sexos 

ni entre los tres grupos de la maloclusión, a excepción del tamaño de la cavidad 

glenoidea, que era más grande en el grupo de clase III. Ella se presentó más plana que 

en otros grupos. El grupo de Clase III  también mostró una correlación significativa 

entre el tamaño del cóndilo y la edad, y entre el tamaño  de la fosa  y la 

edad. El cóndilo  del grupo de clase III se presenta  más alargado e 

inclinado anteriormente y la fosa era más ancha y menos profunda. No hallaron  

diferencias estadísticamente significativas entre la clase II división 1 y Clase II, 

División 2. La variabilidad de la forma del cóndilo se halló principalmente en la 

inclinación de la cabeza del cóndilo. La variabilidad de la fosa halló en la pendiente de 

la eminencia articular y la profundidad de la fosa mandibular. El cóndilo 

se encuentra más hacia delante en Clase II, división 1, y más atrás en la Clase II, 

división 2. La Clase III grupo tenía una posición anteroposterior intermedia  y el 

espacio articular superior disminuido.18 

Rodriguez et al., investigaron la relación cóndilo-fosa, la posición concéntrica 

del cóndilo, y la simetría y dimensional de posicional entre el cóndilo izquierdo y 
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derecho en muestras de maloclusión Clase II división 1 y Clase III. Treinta sujetos 

de 12 a 38 años de edad con Clase II División 1 maloclusión y 16 sujetos 13 a 41 años 

de edad con una maloclusión clase III se examinaron con tomografía computarizada de 

la articulación temporomandibular. Concluyen que en muestra de la maloclusión de 

Clase II División 1, la distancia del proceso de cóndilo / plano sagital medio y espacio 

de articular posterior había diferencias estadísticamente significativas entre los lados 

derecho e izquierdo. En la muestra de la clase III, no hubo una diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos lados. Evaluación de la posición concéntrica 

del cóndilo mandibular en su mostró  un posicionamiento no concéntrico  en la 

fosas para los lados derecho e izquierdo, tanto en los  grupos de maloclusión Clase II 

y Clase III.16 

Paixao estudió la relación cóndilo/fosa cuando se utiliza el trazado del Arco 

Gótico de Gysi. Fueron seleccionados veinte voluntarios siendo seis (6) de sexo 

masculino y catorce (14) de sexo femenino (entre 20 y 30 años de edad). Todos los 

voluntarios seleccionados poseían dentición natural completa, presentando contactos 

interoclusales de acuerdo a la clasificación I de Angle y ausencia de signos y síntomas 

de alteraciones funcionales del sistema estomatognático. Todos los voluntarios fueron 

sometidos a exámenes tomográficos de sus articulaciones temporomandibulares. 

Como la posición concéntrica bilateral de los cóndilos mandibulares fue la encontrada 

con mayor frecuencia en MIH, relacionaron la ausencia de signos y síntomas de 

disfunción temporomandibular (DTM) con la posición concéntrica bilateral de los 

cóndilos mandibulares.10 

Rodriguez et al. Utilizando la misma metodología de estudios anteriores, 

estudiaron la relación cóndilo-fosa, la posición concéntrica de los cóndilos y la 
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simetría dimensional y posicional entre los cóndilos derecho e izquierdo de 

treinta sujetos de 13 a 30 años  con maloclusión clase I.  . No 

encontraron asimetrías estadísticamente significativas entre los procesos condilares en 

esta muestra.  Concluyen que sólo el espacio articular posterior muestra una diferencia 

estadísticamente significativa entre los lados derecho e izquierdo, habiendo un 

promedio más alto para el espacio articular posterior de la 

articulación temporomandibular derecha. La evaluación de la posición concéntrica de 

los cóndilos en su fosa mandibular mostró  posicionamiento no concéntrico para ambos 

lados.13 

Vitral et al., estudiaron  la relación cóndilo-fosa, la posición de los cóndilos en 

su respectiva fosa mandibular, y la simetría dimensional  y posicional entre los 

cóndilos  derecho e izquierdo en una muestra con una oclusión normal en 30 sujetos 

entre 15 y 32  años de edad con oclusión normal  utilizando la misma metodología de 

estudios previos. Concluyen que no se verificó una característica singular en las 

articulaciones temporomandibulares en el grupo de oclusión normal. El diámetro 

mediolateral más grande de los  procesos  condilares mandibulares  y los espacios 

articulares posteriores mostraron diferencias estadísticamente significativas entre 

los lados derecho e izquierdo. La evaluación de la posición de los cóndilos en 

su respectiva fosa mandibular mostró posicionamiento no concéntrico para los 

lados derecho e izquierdo.12 
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2. 2. 2. 3. Posición condilar y patologías de la ATM 

Mikhail y Rosen en 1979, afirmaron que toda rehabilitación extensa debe 

tener como objetivo el posicionamiento central simétrico bilateral de los cóndilos 

mandibulares. También señalaron que la colocación posterior de los cóndilos es 

más frecuentemente acompañada de signos y síntomas de TTM que la posición 

anterior y que la posición central. 61 

Owen estudió la relación entre la “disfunción y dolor craneomandibular” y la 

posición condilar. El autor afirma que, de todos los desplazamientos condilares que son 

posibles, el desplazamiento posterior se manifestaría probablemente como el factor 

etiológico principal del dolor y disfunción de la articulación temporomandibular. Una 

posición posterior del cóndilo puede conducir a capsulitis posterior, desplazamientos 

anteriores del disco y otros desordenes internos, como por ejemplo cambios 

osteoartríticos.8 

Rieder & Martinoff  evaluaron la posición condilar en radiografías de 926 

pacientes. Estos autores encontraron que existe una relación significativa entre la 

posición de no-céntrica del cóndilo y signos y síntomas de TTM.62 

Weinberg, analizó 67 pacientes clasificándolos en 3 grupos según la simetría de 

los espacios articulares; 46 espacios asimétricos ATM, 16 espacios simétricos ATM, 5 

fueron agrupados en una categoría especial. Cada grupo fue analizado en un intento 

de encontrar si hubo una relación entre los hallazgos radiográficos y las condiciones 

clínicas observadas de desorden de disco, espasmo muscular y dolor ATM.  Los 

pacientes que demostraron radiográficamente tener ambos cóndilo en una posición 

concéntrica bilateral simétrica, no manifestaron tener signos de desorden de disco, 
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espasmo muscular o dolor de la ATM, solo un paciente manifestó espasmo muscular.  

Los pacientes con protrusión o retrusión bilateral del los cóndilo y pacientes con 

espacios articulares bilateral asimétricos, estuvieron asociados con alguna forma de 

desorden de disco, dolor ATM o espasmo muscular palpable. El autor afirma que la 

etiología del síndrome de disfunción de la articulación temporomandibular es 

multicausal, y cada paciente tiene un perfil individual de disfunción. Concluye que la 

posición retruída del cóndilo ocurrió en un 71%, (40% eran unilaterales y el 31% 

bilateral) que cualquier otro tipo de desplazamientos en los individuos con dolor agudo 

o disfunción de la ATM. Esta alta incidencia indica que los desplazamientos condilares, 

en particular los desplazamientos posteriores, son considerados como factores 

etiológicos del síndrome de disfunción y dolor de ATM. Un hallazgo significante fue la 

alta incidencia, de desplazamiento posterior, 36% en el grupo control. La incidencia 

comparativa de la posición concéntrica del cóndilo, fué 6.4 veces mayor en el grupo 

control que en el de dolor y disfunción ATM. Esto indicaría que la clásica posición 

retruida mandibular de la relación céntrica, no necesariamente orienta los cóndilos 

correctamente en la fosa, como se piensa comúnmente. El autor afirma que el hecho 

de que la concentricidad condilar fue 6.4 veces más prevalente en el grupo control, 

confirmó que es la posición óptima en las fosa glenoidea”.20 

Blaschke  estudió la relación de las estructuras óseas de la ATM, para 

establecer la relación espacial del cóndilo, sobre 25 individuos asintomáticos. A las 

cuales se les realizaron tomografías laterales en ambas ATM, en máxima 

intercuspidación. Concluye que, para ambas articulaciones, el promedio estaban 

centrada, pero hubo una gran dispersión alrededor de este promedio.85 
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Katzberg, comparó la relación del cóndilo y la fosa, en pacientes con y sin 

desordenes internos revelado por medio de la artrografía. Se estudiaron 82 pacientes, 

a los que se les realizaron estudios por tomografía y artrografía sobre el lado 

sintomático solamente. La relación (A/P), en los pacientes con desplazamientos del 

disco sin reducción, fue comparada en articulaciones, diagnosticada por medio de la 

artrografía como normal o asintomática.  Demostrando que los pacientes con severos 

desórdenes internos documentados (desplazamiento discal sin reducción), no tuvieron 

diferencia significativa en la posición de los cóndilos en comparación con aquellos 

sujetos asintomático y con artrografías normales.  Concluye que el uso solamente de 

radiografías, no es adecuado para el diagnóstico o el tratamiento si fuera el 

desplazamiento del disco la etiología primaria.57 

Pullinger estudió la variabilidad de la posición normal, en un grupo de 46 

jóvenes adultos, clínicamente asintomáticos, sin historia de tratamiento previos de 

ortodoncia y oclusales, a los cuales se les realizaron tomografías de la ATM. El 50% de 

65% de los cóndilos en el grupo “supernormal” de jóvenes adultos fue localizado 

concéntricamente, (considerando concéntrico dentro de los valores +/-12%) Este 

porcentaje vario ligeramente con la localización de la sección del corte tomográfico. 

Las secciones topográficas medida del total de 92 ATM, fueron combinadas. El análisis 

revelo que 21.7% de los cóndilos fue considerado posterior, 53.3% concéntrico y 25% 

anterior”. La distribución de la posición condilar mostró variabilidad en su distribución 

de posición no concéntrica, dicha distribución fue significantemente más anterior en 

hombres y más posterior en mujeres. Destacando el autor que, la amplia variación en 

la posición condilar encontradas en la población asintomática da sobre entendido que 

un diagnóstico de desorden interno no puede ser realizado solamente en base a una 
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posición condilar radiográfica no concéntrica. Estos autores observaron que existe una 

gran variación en la posición del cóndilo mandíbular en estos pacientes y por lo tanto el 

objetivo del de tratamiento para centralizar los cóndilos no está justificado. 63 

Pullinger en otro estudio determinó mediante la evaluación radiográfica de la 

ATM, si existen diferencias significantes de la posición condilar, en pacientes 

evaluados separadamente en subgrupos de diagnóstico de desorden de la ATM.  Se 

estudiaron 106 pacientes con desorden de la ATM, a los cuales se le realizaron 

tomografías laterales de la ATM, en máxima intercuspidación. La posición condilar en 

el grupo de desorden de diagnóstico fue frecuentemente mas posterior que en el grupo 

de mialgia o artrosis. Dicho grupo, fue también significativamente mas posterior que en 

el grupo de asintomáticos normal en un estudio previo, en  los cuales los cóndilos se 

posicionaron predominantemente como concéntricos. El grupo de mialgias definido 

como sin desorden intracapsular significante, fue caracterizado con una posición 

condilar concéntrica y el grupo de artrosis tuvo una ligera posición posterior.  El autor 

afirma que se pueden realizar dos interpretaciones con respeto a la posición posterior 

del cóndilo: la posición posterior es una consecuencia del desplazamiento del disco o 

dicha posición es predominantemente innata. Una posición innata sería dependiente de 

la oclusión, postura mandibular y crecimiento diferencial. Esto considera que ciertas 

posiciones, especialmente posiciones posteriores, pueden ser menos estables y 

predisponen a desplazamiento del disco. Dicha posición fue considerada como un 

factor predisponerte a la inestabilidad del disco. 64 

En 1987, Bean & Thomas,  compararon las radiografías de pacientes 

sintomáticos y asintomáticos. El 30% de los pacientes asintomáticos tenían un 

desplazamiento anterior o posterior del cóndilo de más de 1,0 mm, mientras que sólo el 
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27% tenían síntomas de desplazamiento. Como los resultados fueron similares entre 

los grupos, los autores concluyeron que la relación entre la posición del cóndilo y 

la TMD es cuestionable.65 

Abdel-Fattah (1989) realizaron  un artículo de revisión respecto a la posición 

condilar y la discusión de su importancia en la práctica clínica, afirman que: “Existe 

controversia sobre el valor de la posición condilar de la ATM en la fosa. Muchos de los 

clínicos atribuyen la posición condilar concéntrica a sujetos normales y la posición de 

retruída a la una condición disfuncional. También se recomienda que terapéuticamente, 

debe colocarse el cóndilo en la cara posterior de la eminencia articular. Diferentes 

grupos de investigadores afirman que la posición condilar retruída, centrada o protruída 

tiene poco o ningún valor y no está correlacionada con situaciones disfuncionales. Esta 

controversia se atribuye a la inconsistencia de la metodología de la investigación. El 

uso de un gran número de sujetos, definiendo la edad y sexo, así como una cuidadosa 

selección de los sujetos, utilizando análisis tomográfico con ubicaciones de sección 

similares y con exclusión de individuos con disturbios en la condición oclusal son 

recomendaciones para una investigación de este tipo. La conclusión es que la posición 

condilar es un producto final de muchos cambios dinámicos tales como crecimiento y 

remodelado, las actividades de la matriz funcional, alteración oclusal, adaptación 

funcional y variación individual. El diagnóstico y tratamiento de los trastornos de 

temporomandibulares no deben basarse únicamente en la posición radiográfica del 

cóndilo. El examen de las condiciones generales de cuerpo es una parte esencial del 

manejo integral de paciente. La posición condilar se ha explicado como la posición de 

las cóndilos mandibulares en la fosa de glenoidea cuando los dientes están en máxima 
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intercuspidación. La óptima posición condilar ha sido una cuestión controvertida en 

odontología durante muchos años.”75 

Dumas estudió la relación de las estructuras óseas de la ATM, comparando un 

grupo control de 19 individuos asintomáticos (grupo 2) y 35 pacientes con 

sintomatología de la ATM (grupo 1). Realizó tomografías de ambas ATM, donde los 

pacientes en el mismo momento utilizaron una guía anterior protésica, de modo que los 

músculos posicionaron los cóndilos en “relación céntrica”. Dichas guías, se colocaron 

20 h antes de realizar las radiografías”.  El objetivo fue graficar la relación entre el 

centro del cóndilo y el centro de la fosa glenoidea, la cual fue: En el grupo 1 

sintomático  el centro del cóndilo fue inferior al centro de la fosa en un 100%, y un 87% 

de las articulaciones fueron posteriores. En el grupo 1 asintomático el centro del 

cóndilo estuvo, en relación al centro de la fosa, inferior en un 100% y un 84% posterior. 

En el grupo 2, de control, el centro del cóndilo en relación al centro de la fosa, fue 

100% inferior y 76% posterior.  El grupo control mostró alta incidencia  de similitud del 

espacio articular anterior y posterior. En las ATM sintomáticas mostró alto porcentaje 

de cóndilos posteriores (espacio articular anterior mayor al posterior). En adición, las 

ATM asintomáticas mostraron un mayor porcentaje a estas posiciones posteriores que 

las articulaciones del grupo control. Esto podría ser explicado por el efecto del 

movimiento que tuvo la ATM sintomática sobre la articulación asintomática. Dicha 

diferencia entre los valores de asintomáticos y el grupo control podría ser explicado por 

la anatomía y función de la ATM. La ATM derecha e izquierda están conectadas una y 

otra por el hueso mandibular. Un cambio en la posición en una articulación (sintomática 

ej.) podría causar un cambio en la posición en la articulación contra lateral 

(asintomáticas). Dicho resultados no apoyaron  el estudio de Weinberg20, de espacios 
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asimétricos de la ATM, las diferencia entre estos resultados, pudieron deberse a la 

técnica de medición del espacio articular utilizada. El autor afirma que evaluación de la 

posición condilar por comparación de la medición del espacio articular puede ser 

indigno de cambio debido a la variación en la morfología del cóndilo, de la fosa y 

angulación de la eminencia articular, por dicha razón se hizo un análisis proporcional, 

anterior y posterior, también la posición condilar vertical fue determinada por una 

relación del espacio articular superior y la altura de la fosa. El autor sostiene que  el 

análisis proporcional del espacio articular provee una medida más precisa para evaluar 

la posición condilar que el uso de una medida lineal del espacio articular. El promedio 

de la posición condilar mostró que, en el grupo control y el grupo asintomático, 

generalmente fue centrado y el promedio del grupo 1 sintomático la posición condilar 

fue ligeramente más posterior que la posición centrada.58 

Christiansen  realizó medidas del espacio articular alrededor del cóndilo en 

tomografías de  ATMs de pacientes sintomáticos y asintomáticos y las correlacionó con 

la posición del disco. Se concluye que hay diferencias en la posición del cóndilo de los 

pacientes sintomáticos y asintomáticos, y a su vez dichas diferencias puedes ser 

subdividida de acuerdo a la posición del disco. Siendo el aumento del espacio articular 

antero superior, asociado al desplazamiento anterior del disco, donde dicho espacio no 

es significantemente diferente en los desplazamientos anteromedial, anterolateral o 

medial, en relación a la posición normal del disco y en los desplazamientos medial, el 

espacio superior se ve aumentado. 59 

En 1992, Tyndall et al., aseguraron que, sobre la base de las técnicas 

radiográficas convencionales  en los pacientes asintomáticos, la posición central del 

cóndilo mandibular es más frecuente.67 
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Abdel-Fattah (1995) publicó un artículo en que describe una metodología para 

interpretar la TC de la articulación temporomandibular. En este artículo se vinculó la 

colocación posterior del cóndilo mandibular con el desplazamiento del disco 

y retrodiscitis, y un reducido espacio articular con un mayor desplazamiento, 

aplastamiento o perforación del disco. Afirma que la asimetría entre los cóndilos de la 

derecha y la izquierda  puede deberse a diferencias anatómicas de los cóndilos, 

causada por diferentes patrones de crecimiento y diferentes efectos de los trastornos 

de remodelado óseo causado por la oclusión (masticación unilateral). En este 

estudio, Abdel-Fattah también afirmó que el tamaño medio del cóndilo fue de 20 

mm hacia mesio-lateral y antero-posterior de 10 mm. 67 

Ren et al., evaluaron la posición del cóndilo en 34 articulaciones asintomáticas, 

con posición normal del disco verificado previamente a través de la artrografía y 85 

articulaciones con diferentes etapas de desórdenes internos. El método de análisis de 

la posición del cóndilo fue a través de la medición lineal del espacio articular anterior y 

posterior con el método descrito por Pullinger .Los autores sostienen que la hipótesis 

de que el cóndilo mandibular en la ATM sanas estaría en un posición normalmente 

céntrica en la fosa glenoidea no fue apoyada. El cóndilo fue distribuido en diferentes 

posiciones en la fosa glenoidea en las articulaciones normal, donde solo el 41% de los 

cóndilos pudieron ser juzgados de estar en la posición céntrica y que 1/3 de los 

cóndilos fueron en posición posterior. Las articulaciones con desórdenes internos 

tendieron a tener una posición posterior del cóndilo especialmente en el 71%  de 

hombres con un 44% en mujeres. No hubo diferencia significativa en la posición 

condilar en las articulaciones con desplazamientos del disco, con y sin reducción.  La 

comparación de la posición de los cóndilos en las articulaciones normales y la de los 
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pacientes con desordenes internos, indicaron que la posición condilar fue 

estadísticamente significativa asociado con desplazamientos del disco. Debido a la 

gran variación de la localización del cóndilo en articulaciones, con posición normal del 

disco la posición condilar no sería vista como un signo de diagnóstico en los 

desordenes internos de la ATM. Los autores afirman que la alta incidencia de 

prevalencia de la posición condilar posterior en las articulaciones con desorden interno 

puede ser posiblemente explicado por las siguientes condiciones: el cóndilo es 

desplazado posteriormente porque el espacio es limitado después del desplazamiento 

del disco; el cóndilo adopta una posición posterior como un resultado de remodelado 

óseo localizado inducido por el desplazamiento del disco, o el cóndilo es 

originariamente situado en una posición más posterior y es un factor predisponerte 

para el desplazamiento del disco. Los resultados indicaron, que en las articulaciones 

asintomáticas, los cóndilos fueron casi al azar distribuidos, en posiciones anterior, 

centrada y posterior, aunque las articulaciones con desordenes internos, con 

desplazamientos con y sin reducción, mostraron posiciones más posteriores. 

Concluyen que los desplazamientos posteriores del cóndilo no pueden ser utilizados en 

el diagnóstico de desorden interno, ya que se encontró posiciones anteriores, céntricas 

y posteriores en articulaciones con posición normal del disco. 19 

Williams (1998) realizó un estudio de la posición condilar y la estabilidad 

después del tratamiento de trastornos temporomandibulares en 40 pacientes. Este 

estudio determina la posición pretratamiento y estabilidad condilar postratamiento. 

Evaluó cuarenta pacientes con síntomas de trastorno temporomandibular, dolor de los 

músculos de la masticación, ruidos de la articulación temporomandibular, atrición, 

contactos oclusales interceptivos y rango restringido de movimiento. Hicieron cortes 
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axiales corregidos en tomografíass sagitales de las 80articulaciones 

temporomandibular  antes del tratamiento. Se utilizaron trazados  de las tomografías 

para medir y analizar la posición pretratamiento y estabilidad postratamiento, 

encontrando que la posición pretratamiento del cóndilo en la fosa no era concéntrico en 

26 de 80 pacientes (32,5%). La posición condilar postratamiento no mostró ningún 

cambio y fue estadísticamente estable. Concluyeron que existen posiciones condilares 

variables en los 80 cortes axiales corregidos en tomografías sagitales pretratamiento. 

Todos los pacientes fueron asintomáticos después de 1 año.82 

Bonilla-Aragon et al. (1999) evaluaron la relación entre la posición del cóndilo y 

el desplazamiento de disco en cincuenta y dos voluntarios asintomáticos y 130 

pacientes asintomáticos sometidos a tomografía lineal y exploraciones de resonancia 

magnética bilaterales de la articulación temporomandibular. Encontrando una mayor 

prevalencia de cóndilos distalizados en los pacientes sintomáticos con desplazamiento 

del disco en comparación con los voluntarios asintomáticos. Concluyen que había más 

cóndilos distales en sujetos sintomáticos con desplazamiento del disco, pero la 

fiabilidad de un cóndilo distal para predecir la presencia o ausencia de desplazamiento 

del disco fue baja.81 

Kinniburgh et al., (2000) determinaron las diferencias en las relaciones 

espaciales y la morfología ósea de las articulaciones temporomandibulares con 

posiciones de disco normal y anterior. Emplearon la Imagen por resonancia magnética 

para determinar la posición de disco en las articulaciones temporomandibular 335 en 

175 sujetos (106 femenina y 69 masculino) entre las edades de 7,27 años y 20,0 años 

(edad media: 13,08 años). Doce variables tomográficas fueron medidas de 

tomogramas pre ortodónticos de los mismos individuos. La fecha de las tomografías 
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fueron referencias cruzadas con datos de MRI para los sujetos con disco normal y 

desplazamiento anterior completo. Los resultados revelaron diferencias significativas 

para todas las medidas del espacio articular, la posición condilar y morfología de la 

eminencia articular (p)< .05) entre las articulaciones con posición de disco normal y con 

desplazamiento anterior completo del disco. Este estudio indica que las medidas de la 

morfología del espacio articular y eminencia articular podrían proporcionar información 

de diagnóstico para la evaluación del estado articular en la población adolescente.80 

Duarte analizó radiografías transcraneales para verificar a relación de la 

posición condilar en oclusión y reposo con ruidos y dolor en la región de la ATM en un 

grupo con hipermovilidad en 92 articulaciones de un grupo de pacientes (P) de 

disfunción temporomandibular (DTM) y 59 de un grupo control (C), asintomático. En un 

trabajo previo, este material ya había sido subdividido de acuerdo a la translación 

condilar en relación al tubérculo articular en: grupo I (que no excedía el valor medio de 

9,0mm) y grupo II (que lo hacía). La muestra final constato respectivamente de: I-P=50, 

II-P= 42, I-C=27, II-C=32 articulaciones. Los  grupos fueron comparados de acuerdo al 

dolor y ruidos y sometidos al análisis cuantitativo y cualitativo de la posición condilar, 

en oclusión y reposo, para posterior asociación de datos. Los resultados permitieron 

concluir que: a) cuantitativamente, pacientes y controles presentaron una posición 

condilar posterior en oclusión, excepto el  subgrupo II-P (centralizados), y una posición 

más anterior en reposo; b) cualitativamente, pacientes y controles fueron diferentes 

estadísticamente en las posiciones condilares, en oclusión y reposo, excepto el 

subgrupo II-P; c) ruidos en apertura y cierre fueron asociados con una posición condilar 

posterior en los dos grupos; d) síntoma de dolor articular fue asociado con una posición 

condilar posterior cóndilo en pacientes y controles, excepto el subgrupo II-P que tuvo 
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mayor frecuencia de cóndilos en posiciones anterior y central; e) dolor articular a la 

palpación fue asociado con una posición condilar posterior en el grupo control, mas 

entre pacientes hubo distribución semejante entre las clasificaciones; f) pacientes con 

hipermovilidad condilar exagerada presenta características de DTM diferentes a los 

demás.79 

Tallents et al., evaluaron la relación entre la pérdida de los dientes 

mandibulares posteriores con el desarrollo TTM de  origen intra-articular. Para este 

estudio se incluyeron 263 pacientes sintomáticos y 82 asintomáticos, que habían 

perdido todos los dientes inferiores posteriores. Los pacientes fueron sometidos 

a resonancia magnética y se dividieron en 4 grupos: asintomático  sin desplazamiento 

del disco,  asintomático con desplazamiento del disco,  sintomático sin  desplazamiento 

del disco y  sintomático con  desplazamiento del disco. Los autores concluyeron que la 

pérdida de los dientes posteriores inferiores (retrusión del cóndilo) está 

significativamente relacionada con el desplazamiento del disco.68 

Tsuruta et al., (2004) investigaron la influencia de los cambios morfológicos 

condilares en la posición del cóndilo en la fosa glenoidea, así como la cantidad de 

movimiento condilar desde la posición de intercuspidación (IP) a la posición de 

referencia (RP). Fue empleada la tomografía computarizada helicoidal para una 

medición precisa de los espacios articulares en IP y RP en 22 sujetos (edad promedio 

de 22,7 años). Los sujetos fueron divididos en 2 grupos, aquellos sin cambios óseos 

condilares (n = 11) y aquellos con cambios óseos condilares (n = 11). Este último grupo 

se subdivide en un subgrupo de acoplamiento y un subgrupo de osteofito, de acuerdo 

con el tipo de cambio de hueso condilar. Encontraron diferencias significativas en el 

ancho de los espacios articulares anterosuperior o posterosuperior en IP entre los dos 
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grupos o 2 subgrupos. Por otra parte, durante el movimiento condilar de IP a RP, los 

cóndilos se trasladaron significativamente más superiormente y posterosuperiormente 

en el grupo de hueso-cambio que en el grupo de no-hueso-cambio. También hubo un 

mayor movimiento condilar horizontal absoluto entre IP y RPl en grupo de cambio 

óseo. Además, dentro del grupo de cambio óseo, el tipo de cambio óseo condilares 

había influenciado la cantidad de movimiento condilar. Las articulaciones con 

formación de osteofito mostraron el movimiento horizontal absoluto más superior y 

posterosuperior de IP a RP. Concluyeron que los cóndilos del grupo de cambio óseo, 

especialmente aquellos con formación de osteofito, se encontraban significativamente 

más antero inferiormente en la fosa de glenoidea en IP que en RP y que los cóndilos 

del grupo sin cambios óseos sugieren que cambios posicionales de los cóndilos en IP-

RP podrían estar relacionados con alteración.de la forma condilar.76 

Gateno et al. determinaron si la posición del cóndilo mandibular en pacientes 

con desplazamiento anterior del disco (ADD) es diferente de la de un grupo de 

control con las articulaciones normales usando un nuevo método para cuantificar la 

forma irregular de la articulación temporomandibular (ATM). Veinte y seis imágenes de 

resonancia magnética de la articulación temporomandibular con ADD fueron evaluadas 

y comparadas con 14 articulaciones normales. La posición del cóndilo se 

determinó mediante el uso de dos métodos diferentes: 1) la medición de las 

distancias normalizadas horizontal y vertical en milímetros entre los centros 

geométricos de la cavidad glenoidea y el cóndilo y 2) el cálculo de la relación 

anteroposterior del espacio articular. Con el primer método, la distancia horizontal 

entre los centros del cóndilo y la cavidad glenoidea fue del 14,0 ± 11,1 en el grupo ADD 

y 5,3 ±10,9 en el grupo control (P <0,001). La distancia vertical fue de 64,7 ± 22,7 en el 
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grupo ADD y 68,3 ±32,9 en el grupo control (P = 0,015). La relación entre 

el horizontal y el desplazamiento condilar vertical en elgrupo de ADD fue de 

2,4. Usando el segundo método, la relación anteroposterior del espacio articular en el 

grupo ADD y en el grupo control fueron de 1,7 ± 0,5 y1,2 ± 0,4, respectivamente (P 

= 0,001). Concluyen que los cóndilos de los pacientes con 

ADD se encuentran más posterior y superior de la fosa que los del grupo control. Por 

otra parte, en el grupo ADD, el desplazamiento posterior  del cóndilo se observó 2,4 

veces más que el desplazamiento superior del cóndilo. 

Incesu et al., (2004) evaluaron si la posición condilar, representado por la 

imagen por resonancia magnética, era un indicador de la morfología de disco y 

posición condilar. En ciento veinte dos ATMs de 61 pacientes con el trastorno 

temporomandibular. La posición condilar, la deformidad de disco y el grado de 

desplazamiento del disco anterior fueron evaluados mediante el uso de imágenes por 

resonancia magnética. Encontraron que la posición de cóndilo posterior se consideró 

que la principal característica de las articulaciones temporomandibular con 

desplazamiento del disco anterior leves y moderados. No fue encontrado diferencias 

estadísticamente relevantes entre la posición condilar y las posiciones de disco con y 

sin reducción. Por otra parte, la posición de disco superior resultó ser estadísticamente 

significativa para la posición condilar céntrica. Concluyeron que la posición de cóndilo 

posterior podría indicar desplazamiento del disco anterior, considerando que no existía 

ninguna relación entre la posición del cóndilo y la deformidad del disco.77 

Pereira & Duarte et al., (2004) evaluaron las imágenes de ATM de individuos 

portadores y no portadores de disturbios temporomandibulares (DTM) a través de 

tomografías lineales en posición de reposo. Fueron evaluados 217 adolescentes entre 
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los 12 y 18 años a través del índice craneomandibular (CMI) y del cuestionario de 

síntomas subjetivos. Fueron seleccionados 40 individuos con puntuaciones extremas, 

20 sin DTM y 20 con DTM, para la formación de grupos control y DTM 

respectivamente. Los espacios articulares anterior, superior y posterior fueron medidos 

por la tomografía corregida, teniendo como referencia la menor región de longitud 

subjetivo, determinando la posición condilar. Las medidas de las distancias no se 

relacionan con las puntuaciones  del CMI. El número de cóndilos en una posición 

posterior fue significativamente mayor en los pacientes con DTM principalmente en el 

sexo femenino. Concluyen que la posición condilar en la posición de reposo no puede 

predecir el diagnóstico de DTM.78 

En 2006, Rinchuse & Kandasamy aseguraron que la posición del cóndilo en la 

cavidad glenoidea no indica la presencia o ausencia de TMD. También afirman que la 

posición anterior y central del cóndilo mandibular parece ser más favorable que el 

posterior.69 

Mongini comparó los datos ofrecidos de  radiografías de ATM para evaluar el rol 

primario en en el diagnostico de síntomas del síndrome de dolor y disfunción de la 

ATM. Se estudiaron 30 pacientes, con “síndrome de dolor y disfunción ATM” a los que 

se les realizaron radiografías transcraneales (RT) y tomografías en máxima oclusión. 

Se analizo la posición condilar en la fosa glenoidea. Esta fue considerada centrada, si 

el espacio articular era uniforme (con +/- 1mm) de otra manera fue clasificado como 

desplazamiento; forma condilar clasificado como, casi redondo, plano (en la superficie 

anterior, superior y/o superior) o delgado en el eje sagital considerablemente más corto 

que el eje vertical. También evaluada la presencia de concavidades debido a una 

regresiva remodelación y la presencia de lesiones degenerativas. Se compararon los 
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datos de las tomografías y RT de cada paciente. Comparando la forma, se buscaron 

los planos topográficos más similares a la imagen RT para el trazado de la forma RT. 

Los autores afirman que los hallazgos testificaron la importancia de la ATM en la 

disfunción oral. La mayoría de los pacientes mostraron  en ambas, RT y tomografía,  

desplazamientos condilares. El desplazamiento condilar es un signo del 

desplazamiento mandibular completo. Esto puede afectar la función de los músculos 

masticatorios con el resultado de espasmos musculares, pudiendo ser la mayor fuente 

de dolor. Por otro lado, los desplazamientos condilares  pueden ser seguidos por 

cambios en la forma debido a remodelaciones óseas. Si una tomografía no es 

realizada, se puede lograr un diagnóstico correcto comparando imágenes de ambos 

lados con la clínica y registros oclusales. La interpretación morfológica de RT es más 

cuestionable ya que los mayores cambios puede ser detectados en el polo lateral, pero 

cambios en distintos sectores y lesiones degenerativas, pueden ser solo sospechadas, 

particularmente si está presente, un doble contorno. Concluyen que una evaluación 

correcta de la forma solo puede registrarse por tomografía lineal.70 

Sener & Akgunlu (2011), Investigaron la relación entre los diferentes hallazgos 

clínicos de TTM y la posición del cóndilo.  Para cada ATM de 85 pacientes fueron 

evaluaron la sensibilidad los músculos   masetero (MM), temporal (TM), pterigoideo 

lateral (LPM), pterigoideo medial (MPM) y cervical posterior (PSM),  la limitación, la 

desviación y deflección en la apertura de bucal,  clicks, crepitaciones, dolor a la 

palpación en el área lateral de la palpación de la articulación temporomandibular 

(ATM).  Cada articulación de los pacientes se clasificó segun los hallazgos clínicos: 

Sin signos y/o síntomas de trastornos temporomandibulares (TTM), sólo  hallazgos 

extraarticulares, sólo  hallazgos intrarticulares y Hallazgos extra e intraarticulares. Se 
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determinó  La  Posición del cóndilo de 170 ATMs  por la distancia interarticular anterior 

(A) y la distancia interarticular posterior (P) en imágenes mediosagitales de resonancia 

magnética  de los cóndilos y se expresó como relación P/A en logaritmos con base 

e. La correlación de Spearman se utilizó para investigar la relación entre la posición 

del cóndilo y los hallazgos clínicos. La diferencia entre las posiciones condilares de los 

diferentes grupos se ensayó por el test T. La fiabilidad estadística se utilizó para 

determinar la concordancia intra-observador de las dos mediciones de la posición 

condilar. Encontraron una relación significativa entre la posición del cóndilo y dolor 

del PSM. No hubo diferencia significativa entre los grupos en relación a la posición del 

cóndilo. La oclusión y la posición del cóndilo estaban correlacionadas 

significativamente. Los autores concluyen que inclinación de la columna cervical 

superior y la angulación craneocervical pueden causarlos signos y síntomas de TTM 

y la posición del cóndilo no es la principal causa de TTM, pero sólo puede ser eficaz, 

junto con otros posibles factores etiológicos sinérgico.74 

 

2. 2. 2. 4. Posición condilar y morfología condilar 

El cóndilo mandibular es una estructura que puede sufrir patologías, las cuales 

pueden ser descritas dentro de la alteración de las estructuras duras de la articulación 

temporomandibular. Las alteraciones en el cóndilo mandibular pueden presentarse en 

la forma o el la posición. Dentro de las alteraciones de la forma, podemos observar; 

alteraciones en su orientación; alteraciones en la superficie, como facetas en las caras 

anterior, superior o posterior del cóndilo; erosiones las oquedades y los osteofitos.  
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La cabeza del cóndilo es un estructura que puede presentar alteraciones en su 

forma y orientación diferentes clasificaciones se han descriptos de acuerdo a la forma 

del mismo.29 

La relación del cóndilo con la fosa, pueden ser diferente de acuerdo a las 

secciones tomográficas empleadas para el análisis de la posición condilar63, por 

diferentes formas del cóndilo60, remodelación o rotación del mismo70. 

Yale et al., realizaron una investigación de medición descriptiva epidemiológica 

de los tipos y angulación de los cóndilos mandibulares en 1560 cráneos. Las medidas 

incluyeron: descripción cuantitativa geométrica de la superficie superior, anterior y 

posterior (Figura 32 y 33), y la medida de la dirección y magnitud de los ángulos 

vertical y horizontal condilar. 29 

 

Figura 32. Análisis de la forma del cóndilo. Yale S. Surg Oral Med Oral Pathol 1966;21:169-177. 

 

Los cóndilos fueron observados a lo largo del eje positivo Y (vista posterior) y a 

lo largo del eje positivo Z (vista superior). La observación a lo largo del eje Y, se 

describió la superficie superior en 4 tipos: plana, convexa, angulada, redondeada. A lo 
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largo del eje Z, se clasifico las superficies (anterior y posterior), en: cóncava, convexa, 

y plana. La simetría del ángulo horizontal condilar, ocurrió en un 48.1% de las 

mandíbulas, en tanto que la simetría del ángulo condilar vertical ocurrió en un 51.8%. 

Solo en 386 mandíbulas (26%), ambos ángulos horizontal y vertical fueron simétricos. 

Los autores afirman que estos hallazgos suponen la necesidad de identificar estos 

ángulos previa evaluación radiográfica de la articulación temporomandibular, si la 

distorsión de las imágenes de la ATM quiere ser minimizada. 2 

Pandis estudió la variación en la posición del cóndilo, en tomografías axiales, en 

las diferentes profundidades de cortes en 50 cráneos, un total de 100 ATM; las mismas 

fueron evaluadas por medio de radiografías submentovertex, las que permitieron 

determinar la angulación de los cóndilos, profundidad de los cortes y clasificar, de 

acuerdo a la superficie anterior de los cóndilos, en superficie plana, convexa cóncava y 

triangular. Los cóndilos fueron divididos en 4 grupos, de acuerdo a la forma del mismo, 

mostrado sobre las radiografías submentovertex. En triangulares, plano, convexo y 

cóncavo. La primera variable fue la relación cóndilo fosa individual y la segunda 

variable fue la profundidad del corte. Cada uno de los 4 grupos fue evaluado 

independientemente. El análisis de la variabilidad para la profundidad del corte mostró 

que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre la relación del cóndilo y la 

fosa en los diferentes cortes de profundidad de convexo, plano y cóndilos triangulares. 

De cualquier modo, los cóndilos cóncavos fueron significativamente diferentes en la 

relación de los 3 cortes de profundidad sobre la tomografía para la superficie anterior 

mientras que para la superficie posterior no hubo diferencia.  Este estudio, mostró 

como la posición del cóndilo puede estar afectada por la forma del mismo, y la 

profundidad del corte. De esta manera, se cuestiona la posición céntrica del cóndilo en 
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la fosa, como una posición óptima en las articulaciones normales. Ya que muchos 

estudios concluyen que espacios articulares asimétricos son usualmente asociado a 

disfunción de la ATM, y espacios simétricos son asociados con ausencia de síntomas. 

Los autores afirman que  la relación cóndilo fosa impuesta por aquellas radiografías, 

tomadas sin consideración de la forma del cóndilo son axialmente incorrectas y son 

probablemente inútiles para imponer la relación cóndilo fosa.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Distribución de acuerdo a los tipos de cóndilos, de un total de 3008 cóndilos. Yale S. Surg Oral 

Med Oral Pathol 1966;21:169-177. 
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Pullinger determina que la elección de la sección tomográfica central puede no 

ser siempre representativa de la posición del cóndilo verdadera. En adición, las 

diferencias aparentes en la posición condilar, pueden manifestar diferencia de la forma 

del cóndilo. 63 

Dumas afirma que en el método de análisis de la posición del cóndilo, 

anteriormente descripto, las variaciones en tamaño, morfología del cóndilo y la fosa, 

pueden estar alterando dicha relación. Por ello dichos métodos no fueron buenos 

medios de comparación de la posición condilar entre una y otra ATM.58 

Mongini confirmó la estrecha relación entre la posición condilar y el patrón de 

remodelación. Además este patrón puede variar en el mismo cóndilo de acuerdo a la 

posición de estas secciones.70 

Brand sugiere que las alteraciones en la forma condilar asociado con 

alteraciones de enfermedad degenerativa articular, confunde la relación entre la 

posición del cóndilo y la fosa o que las enfermedades degenerativas articulares alteran 

la articulación en modo que la posición del disco ya no afecta la posición condilar. 71 

 

2.2.3. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HAZ CÓNICO (COMPUTED 

TOMOGRAPHY CONE BEAM, CBCT) 

La CBCT es un sistema de escaneo de dosis baja, que ha sido específicamente 

diseñado para producir imágenes tridimensionales del esqueleto maxilofacial. La 

Tomografía computarizada de haz cónico (Computed Tomography Cone Beam, CBCT) 

es una tecnología relativamente nueva en la odontología, resultado de avances 
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dramáticos en la tecnología informática y electrónica, y (junto con los avances similares 

en la exploración y producción) es uno de los componentes clave que evoluciona 

rápidamente en el campo de la odontología digital. 72 

Los escáneres de CBCT usan tomografía reconstruida por  retroproyección para 

adquirir datos de la zona de interés a través de una sola o una rotación parcial del haz 

cónico de rayos X y del receptor de la imagen recíproca. Cabe destacar que en la 

mayoría de los sistemas se puede lograr los tiempos de análisis de menos de 20 

segundos utilizando computadoras personales, comúnmente disponibles, para 

procesar los datos. Así, una diferencia principal entre la CT (tomografía computarizada) 

y CBCT es el método por el que se recogen datos - mientras que la TC adquiere datos 

de la imagen utilizando las filas de detectores, CBCT expone toda la sección del 

paciente en un detector (Fig. 3), estos datos se utilizan para generar secciones de 

imágenes individuales.72 

Cuando el paciente está parado y el movimiento del pórtico es una simple 

rotación, la complejidad principal del sistema CBCT se encuentra en el detector y en la 

tecnología de procesamiento de datos. 

 Las imágenes adquiridas se llaman proyecciones bidimensionales. Se utilizan 

Algoritmos de reconstrucción para convertirlos en una base de datos en tres 

dimensiones. El conjunto de datos volumétricos (DICOM) CBCT suele ser reconstruido 

en orientaciones ortogonales para permitir la visualización de las imágenes en los 

planos axial, coronal y sagital. El Software de visualización permite que se ajuste el 

brillo y el contraste de las imágenes en escala de grises 
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Al ver tanto la CT como los datos de CBCT es común hablar en términos de 

ventana y nivel; la "ventana" describe el rango de valores en escala de grises que se 

visualizan, mientras que "nivel"  específica el valor medio en que la ventana puede 

mentir. El Software de post-procesamiento también puede ser utilizado para 'reproducir' 

el volumen lo que permite la visualización tridimensional de las estructuras, tales como 

la superficie del hueso y los dientes (Fig. 35).72 

 

Figura 34. Fuente y el detector de panel plano opuestos giran alrededor de la mandíbula del 

paciente, Capturando datos de imagen con un solo barrido. DAWOOD A, PATEL S & BROWN J. Cone 

beam CT in dental practice. British Dental Journal 2009; 207: 23–28 
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Figura 35. La Reconstrucción (“Rendering”)permite la visualización de las estructuras en tres 

dimensiones dentro del campo de visión, tales como las superficies del hueso y los dientes. DAWOOD A, 

PATEL S & BROWN J. Cone beam CT in dental practice. British Dental Journal 2009; 207: 23–28 

 

Los escáneres CBCT en comparación a los escáneres de TC, usan hardware y 

software menos sofisticado, dando lugar a máquinas más simples, más compactas y 

menos costosas, pero que producen imágenes comparables o mejores de las 

estructuras de los tejidos duros de la mandíbula y el cráneo. Estas ventajas hacen de 

la tecnología CBCT esté bien adaptada a las imágenes de tejidos duros y a la 

odontología. A medida que la dosis de rayos X es mucho menor que para los 

escáneres CT convencionales, es difícil justificar el uso de la CT convencional de 

elección de procedimientos dentales y maxilofaciales cuando la CBCT está 

disponible.72 

En estas formas de tomografía el movimiento complejo de la fuente de rayos X 

y los receptores implica un equipo mecánicamente sofisticado, aunque el receptor de la 

imagen en sí es relativamente poco sofisticados. La TAC proporciona imágenes en tres 

dimensiones y se ha utilizado para superar los problemas inherentes a las técnicas 
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convencionales de radiografía bidimensional. En todas las formas de la TC, el paciente 

es escaneado y se utiliza un procesamiento digital para generar los datos de imagen. 

Este sistema de imagen pionera fue desarrollado por  Godfrey Hounsfield hace cinco 

décadas. Hounsfield utilizó un único haz de rayos X en "punto" para adquirir poco a 

poco una "rebanada" de datos mientras que el pórtico, que soporta  la fuente de rayos 

X y opone el sensor, rota alrededor de la cabeza del paciente. Se obtuvo una 

secuencia de cortes tanto como el paciente avanzó lentamente a través del pórtico. Las 

primeras máquinas CT ofrecen una resolución muy baja, produciendo cortes gruesos, 

cada una con una matriz de sólo 80 x 80 píxeles, en comparación con los más 

modernos de 512 x 512 píxel. El apilamiento de estos cortes gruesos  produjo un 

volumen de datos de tres dimensiones compuesta de "voxels", que serían unidades 

análogas a los píxeles en tres dimensiones.72 

Sin embargo, como se indica a continuación, una desventaja de CBCT es que 

muchos factores pueden combinarse para afectar a la linealidad de la exposición en el 

sensor de pantalla plana, por lo que es difícil de aplicar directamente la escala 

Hounsfield través de la extensión total del volumen escaneado.También hay que 

destacar que los detalles del tejido blando no se muestran como en la TC 

convencional. Así CBCT no sería particularmente adecuado para el examen de las 

lesiones que afectan tanto los tejidos blandos y huesos, a menos que sólo el elemento 

óseo esté siendo investigado.72 

El volumen de captura de datos se denomina campo de visión (FOV). Existen 

escáneres de imágenes de volúmenes que van desde el cráneo entero a tan sólo un 

pequeño volumen que incorpora algunos dientes. Un mayor volumen de 

exposición, o una  mayor resolución incrementará la dosis de rayos X. Asimismo, 
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el tamaño de los archivos digitales, que es grande en cualquier caso, se 

incrementará al utilizar una mayor resolución de imagen y mayor campo de visión. 

Grandes exploraciones digitales son complicadas de procesar y finalmente, 

requieren más espacio de almacenamiento. La seguridad del almacenamiento de 

datos también debe ser considerado, como una cuestión de gestión clínica.72  

El uso de un campo de visión más pequeño también reduce la cantidad 

de datos producidos, ya que se registran menos voxels. Esto tiene un impacto positivo 

en la capacidad de almacenamiento de datos y la velocidad de procesamiento de datos 

y manipulación de los datos que aparecen en pantalla. Por ello se recomienda el uso 

de alta resolución solamente en un FOV pequeño.72 

 

 

Fig 36. Estas imágenes 3D reconstruidas muestran cómo diferentes parámetros de calibración afectarán 

la  forma en que la misma estructura se visualiza en 3D. DAWOOD A, PATEL S & BROWN J. Cone beam 

CT in dental practice. British Dental Journal 2009; 207: 23–28 
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El poder resolutivo de un medio de imágenes es su capacidad para mostrar los 

detalles y que comúnmente se define por la capacidad de distinguir pares de líneas 

por mm en una herramienta de prueba diseñadas especialmente para la alternancia 

de láminas de plomo y plástico. En la CBCT la resolución de la imagen depende de 

varios factores. Estas incluyen la calidad y la resolución del panel  detector (o tubo 

fotomultiplicador, que   se encuentra en máquinas anteriores), y el número y el 

espaciamiento de rotación de las imágenes de forma individual a partir de la cual se 

genera el volumen tridimensional de los datos. Otros factores que afectan la resolución 

incluyen la sofisticación del algoritmo de reconstrucción en el software, el poder de 

la fuente de rayos X, el refinamiento  de la geometría de la proyección y la 

resolución de la pantalla del monitor. El aumento de resolución, por lo general,  se 

produce a expensas de un aumento de la dosis de radiación para el paciente, como 

resultado de los tiempos de exposición más largo para adquirir más  proyecciones 2D  

para contribuir a una reconstrucción más detallada.72 

Mientras más alta sea la dosis, más alta es la resolución, lo que puede mejorar 

la estética de los datos resultantes, y posibilitaría alcanzar plenamente los objetivos del 

examen con una resolución más baja, o mediante la reducción de los parámetros 

exposición  para lograr una dosis menor para el paciente. Así, para limitar la 

exposición de radiación  del paciente  es esencial  adaptar la resolución para satisfacer 

las necesidades de cada caso único. 72 

La exposición ocupacional  de CBCT no debería ser un problema cuando el 

equipo está correctamente instalado. El proveedor CBCT y la protección contra las 

radiaciones Advisor (RPA) deben colaborar para el diseño de la instalación en la que el 

escáner CBCT se encuentra con protección adecuada para proteger al 
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personal durante la exposición, como ya se exige en el Reglamento de las Radiaciones 

Ionizantes (1999) unidades CBCT son capaces de mayor poder y de dispersión de 

rayos X que los rayos X convencionales y normalmente requieren de una sala 

dedicada  donde el operador puede estar fuera o detrás de una pantalla adecuada de 

ladrillo o de plomo. Durante una  exposición a rayos X intra-oral  dental  

convencional, muchos profesionales no usan protección, pero están a una distancia 

segura de más de 1,5 metros por detrás o al lado de la máquina. Aplicando este 

principio un operador tendría que reposar al menos a 8 m de distancia de una máquina 

de CBCT.72 

El promedio de exposición del paciente durante un examen CT es  estimada y 

se presenta como el índice de dosis de tomografía computarizada (CTDIv). Todos 

los equipos modernos de TC deben mostrar esta figura, lo que permite la 

estimación del efecto de los protocolos de análisis diferente de la dosis. Sin 

embargo, este método de estimación de la dosis no está disponible con todos los 

aparatos CBCT. Un enfoque alternativo para CBCT es utilizar el "producto dosis-

área (DAP), que estima que la exposición al paciente por la medición directa del haz 

incidente  de rayos X. Es importante señalar que mientras que la salida de una fuente 

de rayos X se mide en Gray, el efecto biológico varía con la edad y el sexo del paciente 

y de la radio-sensibilidad de los tejidos expuestos. Este efecto  "biológico"  se mide por 

la "dosis efectiva" en sieverts. Un estudio de la "dosis efectiva" reciente 

demostró unidades CBCT entrega un amplio rango de dosis (dependiendo de la 

máquina, FOV, resolución, etc) de entre 13 μSv (dosis mínima, de pequeño volumen) y 

82 μSv(dosis máxima, volumenes grandes) que se compara favorablemente con la 

dosis de radiación inflingida por CT  multicorte  (TCM) de entre 
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474 μSv y 1160 μSv para escaneos completos de  mandibula  y cabeza   

respectivamente. Para poner estas medidas en perspectiva, las dosis panorámica 

recientemente se ha encontrado un rango de entre 3-24 μSv.72 

Es bien discutido que se puede minimizar la dosis de radiación del paciente 

haciendo coincidir el campo de visión y la resolución a la intención de uso, 

manteniendo el campo de visión lo más pequeño  posible y reducir al mínimo la 

exposición de los tejidos sensibles a la radiación. Los adolescentes y los niños son 

mucho más sensibles a la exposición a la radiación y sólo la prescripción 

de exámenes CBCT para estos individuos tiene que ser muy bien enfocado hacia la 

necesidad individual de la persona. La tiroides y las glándulas salivales son órganos 

sensibles a la radiación que pueden ser expuestos innecesariamente a la radiación 

directa, o indirectamente a la radiación dispersa a partir de un campo de visión 

excesivamente grande, o un escaneo excesivamente  detallado (alta resolución).72 

La aparición de datos del escaneo es muy afectada por los parámetros de 

exposición en general, el grado de eficiencia del detector y la reconstrucción. La 

reconstrucción de cortes más gruesos  dan un contraste más bajo, aunque con una 

apariencia menos ruidosa, mientras que cortes más delgados que parecen tener 

más contraste y detalle, pero son más ruidosas. A exposiciones menores de dosis 

serán típicamente más ruidosas que la exposición a dosis mayores. Los tiempos de 

exploración  lentos  permitirían una mayor resolución, pero será más 

susceptible a artefactos de movimiento. Para el modelado tridimensional, normalmente 

hay una necesidad de un grosor de corte <0,5 mm. Aunque las 

imágenes individuales CBCT impreso puede ser reconstruido en film  o en papel, la 

mayoría de software de visualización  permiten una gran cantidad de cambios en la 
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reconstrucción, cada uno de los cuales pueden tener una significación y no puede 

afectar a la imagen visualizada. Esto significa que esta información que aparece en 

pantalla de visualización es importante y no puede ser sustituida por la impresión.72 

El tratamiento informático es esencial para CBCT  ya que el software de  de 

reconstrucción y visualización de las imágenes se puede considerar una parte 

integral del aparato. El software tendrá un efecto importante en la aparición de la 

exploración. Normalmente, el software permite la reconstrucción de los datos 

escaneados en tres planos ortogonales y frecuentemente a lo largo del plano 

curvo como una reconstrucción "panorámica". Los cambios en el nivel de la ventana  

va a cambiar el énfasis de lo que se visualiza. La hora de elegir un escáner especial, 

es importante Asegurarse para que  el software de visualización  sea adecuado a las 

necesidades, esto incluye la posibilidad de ver los datos en estaciones de 

trabajo diferentes y en más de un lugar. También por lo general, el software de 

exportación de datos del software a terceros para implantes, ortodoncia o la 

planificación de tratamiento maxilofacial.72 
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2. 3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál será la posición condilar tridimensional en pacientes 

asintomáticos Clase I de Angle? 

 

2. 4.  JUSTIFICACIÓN 

La Posición del cóndilo mandibular en relación a la cavidad glenoidea ha sido 

objeto de controversia durante mucho tiempo ya que una posición condilar posterior 

sería causante de dolores articulares, estaría relacionada  al desarrollo de TTM o sería 

indicador de TTM 6, 8, 20, 61, 62, 66, 67, 70, 85, 59, aunque que  otros autores no encuentran 

dicha relación.57, 63, 64, 65, 69, 82  La mayoría de estos estudios emplearon radiografías o 

tomografía lineal de ATM, las que son útiles al valorar la posición condilar sólo en el 

plano sagital, lo que podría dar una información limitada sobre la real posición del 

cóndilo mandibular en la cavidad glenoidea, siendo esta una estructura de naturaleza 

tridimensional. 

Por este motivo se necesitan estudios , usando tomografía computarizada de 

haz cónico, para determinar la posición condilar tridimensional en pacientes 

asintomáticos con  patrón oclusal Clase I de Angle ya que este tipo de pacientes son 

referencia de la normalidad, lo que contribuiría a la formulación de diagnósticos más 

precisos y enfoques terapéuticos más eficaces. 
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2. 5.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 2.5.1. Objetivo General: 

 Determinar la posición condilar tridimensional en pacientes 

 asintomáticos clase I de Angle. 

 2.5.2. Objetivos Específicos: 

 2.5.2.1.  Determinar la posición condilar en el plano sagital: 

  - Determinar el espacio articular anterior, superior y posterior. 

  - Determinar la concentricidad sagital de los cóndilos   

   mandibulares. 

   - Determinar la simetría de la concentricidad sagital. 

 2.5.2.2. Determinar la posición condilar en el plano coronal: 

  - Determinar el espacio articular medial, central y lateral. 

  - Determinar la concentricidad coronal de los cóndilos   

   mandibulares 

  - Determinar la simetría de la concentricidad coronal. 

 2.5.2.3. Determinar la posición condilar en el plano axial: 

  - Determinar el espacio articular medial y lateral. 

  - Determinar la concentricidad axial de los cóndilos mandibulares. 

  -Determinar simetría de la concentricidad axial. 
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2. 6.  HIPOTESIS 

 La posición condilar tridimensional es concéntrica y simétrica en 

pacientes asintomáticos clase I de Angle. 

 

 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3. 1. TIPO DE ESTUDIO 

 El presente es un estudio descriptivo y transversal que busca conocer la 

posición condilar tridimensional utilizando imágenes obtenidas con tomografía 

computarizada de haz cónico en pacientes asintomáticos clase I de Angle en un 

momento determinado. 

 

3. 2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se seleccionaron 19 pacientes pre ortodónticos (10 hombres y 9 mujeres) en 

los que se evaluó la posición condilar tridimensional  de 38 ATM. 

 Para obtener una muestra representativa y homogénea se consideraron 

ciertos criterios de inclusión y exclusión como sigue a continuación: 

Criterios de inclusión: 

1. Edad entre los 18 y 26 años 

2. Dentición natural completa 
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3. Patrón oclusal clase I de Angle 

Criterios de exclusión: 

1. Signos y síntomas de Disfunción Temporomandibular 

2. Asimetría facial. 

3. Hipertrofia muscular. 

4. Desviación de la línea media facial. 

5. Mordida cruzada anterior o posterior 

6. Overbite y/o overjet negativo o mayor a 5 mm 

7. Atrición dental 
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3. 3. OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN 
SUB-

DIMENSIÓN 
INDICADORES ESCALA CATEGORÍAS 

Posición 
condilar 

tridimensional 

Relación 

espacial 

entre el 

cóndilo 

mandibular 

y la cavidad 
glenoidea en 

los planos 

sagital, 

coronal y 

axial 

Posición   
condilar 
sagital 

Espacios 

articulares 

anterior (EA) 

superior (ES) y 
posterior (EP). 

Medida lineal de los 

espacios articulares: 

método de Colhmia 

(1996) 

Razón Milímetros 

Concentricidad 

Sagital 

(Con_Sag) 

Fórmula de Pullinger 

(1986) para la 

concentricidad 

condilar. 

Nominal 

-Posterior (P) 
 

-Concéntrico 

(C) 

 

-Anterior (A) 

Simetría 

Sagital 

(Sim_Sag) 

Coincidencia de la 

Concentricidad Sagital 

entre el  lado Derecho 

e izquierdo en un 

mismo sujeto 

Nominal 
-Asimétrico 

-Simétrico 

Posición 
condilar 
coronal 

Espacios 

articulares 

coronales 

medial (ECM) 

central (ECC) y 

lateral (EAL) 

 

Medida lineal de los 

espacios articulares 

coronales: Método de 

Ikeda & Kawamura 

(2009) 

 

Razón Milímetros 

Concentricidad 

Coronal 
(Con_Cor) 

Porcentaje del 

Cociente entre de la 

diferencia ECM y ECL 

entre su suma 

Nominal 

-Medial (M) 

-Concéntrico 

(C) 

-Lateral (L) 

Simetría 

Coronal 

(Sim_Cor) 

Coincidencia de la 

Concentricidad 

Coronal entre el  lado 

Derecho e izquierdo 

en un mismo sujeto 

Nominal 
-Asimétrico 

-Simétrico 

Posición 
condilar 

axial 

Espacios 
articulares 

medial (EAM) 

y lateral (EAL) 

 

Medida lineal de los 

espacios articulares 

axiales: Método de 

Ikeda & Kawamura 

(2011) 

 

Razón Milímetros 

Concentricidad 

Axial 

(Con_Axial) 

Porcentaje del 

Cociente entre de la 

diferencia EAM y EAL 

entre su suma 

Nominal 

-Medial (M) 

-Concéntrico 

(C) 

-Lateral (L) 

Simetría Axial 

(Sim_Axial) 

Coincidencia de la 

Concentricidad Axial 

entre el  lado Derecho 

e izquierdo en un 

mismo sujeto 

Nominal 
-Asimétrico 

-Simétrico 
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3. 4. MATERIALES 

 La presente investigación fue desarrollada con los siguientes recursos: 

Recursos materiales: 

- Fichas de encuestas 

- Lápices y/o lapiceros 

- Computadora 

- Impresiones 

- Anillados 

- Encuadernación 

Recursos informáticos: 

- Microsoft Office Word 2007 

- EzImplant-CDViewer 1.5 

- Programa estadístico SPSS v. 20.0 

COVARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA CATEGORÍA 

Género Fenotipo 
Características 

sexuales primarias 
Nominal 

Masculino 

Femenino 

Lado 
Parte lateral del 

cuerpo 

Ubicación lateral de 

ATM 
Nominal 

Derecha 

izquierda 
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Recursos Humanos 

- Odontólogo  Especialista 

- Bachiller en odontología 

- Técnico radiólogo 

 

3. 5. MÉTODOS 

 3. 5. 1. Procedimientos y técnicas 

Para seleccionar los pacientes se aplicó un cuestionario anamnésico (ANEXO 

1) y clínico (ANEXO 2) correspondiente a los Criterios Diagnósticos de Investigación de 

los Trastornos Temporomandibulares (CDI/TTM) modificado. Para participar del 

estudio cada paciente debía contestar negativamente a cada pregunta del cuestionario 

y del examen clínico. 

Luego de aprobar el consentimiento informado (ANEXO 3) cada paciente se 

sometió a la exploración  tomográfica (ANEXO 4). Los datos se archivaron en un CD 

proporcionado por el centro radiológico. 

Procesamiento y Análisis de las imágenes 

En este estudio la posición condilar tridimensional se definió como la  ubicación 

espacial del cóndilo mandibular  en  la cavidad glenoidea. 
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Para determinar la ubicación espacial del cóndilo se empleó el sistema de 

referencia formado por los planos ortogonales sagital, axial y coronal del cóndilo 

mandibular.96 

En la reconstrucción 3D se tomó como referencia horizontal al plano de 

Frankfurt que pasa por los puntos más superiores de los conductos auditivos externos 

derecho e izquierdo y el punto más inferior de la órbita izquierda (ANEXO 5).95,96 

 

Análisis de la posición condilar en el plano sagital: 

1. En la reconstrucción multiplanar axial de 5 mm espesor que 

contiene las porciones más prominentes de los cóndilos en sentido medio-

lateral se determinó el plano coronal que contiene eje largo del cóndilo y se 

definió como la sección sagital al plano vertical que biseca el eje largo del 

cóndilo. 

2. Se realizan los cortes seccionales sagitales de 0.01mm de 

intervalos x 1.0 mm de espesor 

3. Se toman 3 secciones sagitales para el análisis: una imagen 

central que biseca la longitud medio-lateral del cóndilo y dos secciones a 3 mm 

medial y lateral de la primera sección. Se utilizó el método de Colhmia (1996) 

para medir los espacios articulares anterior (EA), superior (ES) y posterior (EP) 

en cada sección sagital. El promedio de cada espacio articular en las tres 

secciones sagitales se utilizó para el análisis estadístico. 
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4. Para determinar la concentricidad sagital se empleó la fórmula de 

Pullinger (1986) donde un valor menor a – 12 indica una posición condilar 

posterior, un valor comprendido entre – 12 y +12 indica una posición condilar 

concéntrica y un valor mayor  a +12 indica una posición condilar anterior.  

 

 

5. Para determinar la simetría de la concentricidad sagital se 

identificó el número de sujetos que presentaron coincidencia bilateral en la 

concentricidad sagital. La no coincidencia de la concentricidad sagital entre el 

lado derecho e izquierdo en un mismo sujeto fue categorizada como asimétrica. 

 

Análisis de la posición condilar en el plano coronal: 

1. Se determina la sección coronal al plano que contiene el eje largo 

del cóndilo y en ella se realiza en análisis. 

2. Se utilizó el método presentado por Ikeda y Kawamura (2011) 

para medir los espacios articulares coronal medial (ECM), central (ECC) y 

lateral (ECL). 

3. Para determinar la concentricidad coronal se empleó el 

porcentaje del cociente entre de la diferencia de ECM y ECL entre su suma, 

siendo un valor positivo coincidente con una posición coronal lateral y un valor 

negativo una posición condilar medial. 

 

(EP - EA) / (EP + EA) X100 = CON 
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4. Para determinar la simetría de la concentricidad coronal se 

identificó el número de sujetos que presentaron coincidencia bilateral en la 

concentricidad coronal. La no coincidencia de la concentricidad coronal entre el 

lado derecho e izquierdo en un mismo sujeto fue categorizada como asimétrica. 

 

Análisis de la posición condilar en el plano axial: 

1. Se determinó el corte seccional axial como el plano horizontal 

paralelo al plano de Frankfurt, que pasa por el punto más anterior del cóndilo y 

que es perpendicular al plano sagital que biseca el eje largo del cóndilo  

2. Se utilizó el método presentado por Ikeda y Kawamura (2011) 

para medir los espacios articulares medial (EAM) y lateral (EAL). 

3. Para determinar la concentricidad axial se empleó el porcentaje 

del cociente entre de la diferencia de EAM y EAL entre su suma, siendo un 

valor positivo coincidente con una posición coronal lateral y un valor negativo 

una posición condilar medial. 

4. Para determinar la simetría de la concentricidad axial se identificó 

el número de sujetos que presentaron coincidencia bilateral en la concentricidad 

axial. La no coincidencia de la concentricidad axial entre el lado derecho e 

izquierdo en un mismo sujeto fue categorizada como asimétrica. 
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 3. 5. 2. Recolección de datos 

 Las observaciones se realizaron con el software EzImplant-CDViewer 

1.5 proporcionado por el centro radiológico y se registraron en el período diciembre 

2011 y febrero 2012 en una ficha de trabajo el número de orden, lado, edad, género, la 

medida lineal de los espacios articulares sagitales anterior, superior y posterior; los 

espacios articulares coronales medial, central y lateral; los espacios articulares axiales 

medial y lateral para cada articulación temporomandibular. Los datos numéricos fueron 

registrados utilizando 02 decimales. Se empleó la herramienta de transformación de 

variables del paquete estadístico SPSS 20.0 para calcular la concentricidad y simetría 

en los planos sagital, así como para los planos coronal y axial. Se emplearon 

estadísticos descriptivos para resumir la información y se aplicó la prueba t Student 

para comparar los promedios de los espacios articulares entre géneros y entre el lado 

derecho e izquierdo. Se empleo la prueba t Student Pareado para comparar los 

espacios articulares entre sí auxiliado por el paquete estadístico SPSS 20. 
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IV.  RESULTADOS 

4.1. Posición condilar sagital 

El promedio del EA, ES y EP fue de 1.98 mm (D.S: 0.52 mm), 2.98 mm (D.S: 

0.86 mm) y 1.89 (D.S: 0.63 mm) respectivamente. ES fue significativamente diferente 

que EA y EP (sig < 0.05)  (Tabla 1). Se hallaron diferencias significativas entre géneros 

(Tabla 3).  

Al evaluar la Concentricidad Sagital se halló que el 39,5% de los cóndilos 

presentaban un posicionamiento posterior, el 36,8% un posicionamiento concéntrico y 

el 23,7% un posicionamiento anterior. (Gráfico 1). Al agrupar los cóndilos por género se 

encontró que el 35% de los cóndilos del género masculino estaban en una posición 

posterior, el 35%en una posición concéntrica y 30% restante en una posición anterior. 

El género femenino 44% de posiciones condilares posteriores, 39% de posiciones 

condilares concéntricas y solamente un 17% de posiciones condilares anteriores (Tabla 

4). Al agrupar los cóndilos por lado se halló que el 36,8% de los cóndilos del lado 

derecho presentaron una posición posterior, un 42,1% una posición concéntrica y el 

21.1% restante una posición anterior. El lado izquierdo presentó el 42,1% de los 

cóndilos en una posición posterior, el 31,6% en una posición concéntrica y el 26.3% 

restante en una posición anterior. (Tabla 5) 

La simetría en el plano sagital fue determinada como la coincidencia de la 

concentricidad sagital en ambos lados de un mismo sujeto. El 58 % de los sujetos 

presentaron asimetría de la posición condilar en el plano sagital (Gráfico 2). En relación 

al género la asimetría fue un hallazgo común en el género masculino y femenino 
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(Gráfico 3). La concentricidad de los cóndilos se distribuyó de manera variable según el 

lado, aunque se observa una marcada posición  posterior bilateral. (Tabla 6) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Datos estadísticos de los espacios articulares en los planos sagital, 
coronal y axial según lado. 

Plano Variable Lado Media* D.S Min. Max. 

Sagital 

EA 
Derecha 1,9386 ,45573 1,20 2,73 

Izquierda 2,0193 ,58334 ,93 3,27 

ES 
Derecha 2,9860 ,85947 1,43 4,63 

Izquierda 2,9772 ,89180 1,33 4,27 

EP 
Derecha 1,9088 ,65761 1,03 3,43 

Izquierda 1,8789 ,61906 ,87 2,80 

Coronal 

ECM 
Derecha 2,3421 ,77195 1,00 3,80 

Izquierda 2,4579 ,89338 ,40 4,80 

ECC 
Derecha 2,6632 ,71818 1,30 4,00 

Izquierda 2,5895 ,99827 ,90 4,40 

ECL 
Derecha 2,1842 ,85457 ,60 3,60 

Izquierda 2,0579 ,84677 ,70 3,70 

Axial EAM 
Derecha 3,5053 1,31971 1,00 5,40 

Izquierda 4,3895 1,42240 1,80 7,30 

* No hubieron diferencias estadísticamente significativas entre los lados (nivel significancia > 0.05) 

 

 

 

Tabla 1. Datos estadísticos de los espacios articulares en los planos sagital, 
coronal y axial 

Plano Variable Media D.S Min. Max. 

Sagital 
EA 1,9789 A* ,51793 ,93 3,27 

ES 2,9816 B* ,86388 1,33 4,63 

EP 1,8939 A* ,63012 ,87 3,43 

Coronal 
ECM 2,4000 C* ,82560 ,40 4,80 

ECC 2,6263 C* ,85856 ,90 4,40 

ECL 2,1211 D* ,84154 ,60 3,70 

Axial EAM 3,9474 E* 1,42558 1,00 7,30 

 

* Letras distintas indica diferencia estadísticamente significativa (Prueba t pareado a un nivel de 

significancia< 0.05) 
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Tabla 4. Concentricidad Sagital Según Género (Pullinger) 

Género Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Masculino 

POSTERIOR 7 35,0 35,0 

CONCENTRICO 7 35,0 70,0 

ANTERIOR 6 30,0 100,0 

Total 20 100,0  

Femenino 

POSTERIOR 8 44,4 44,4 

CONCENTRICO 7 38,9 83,3 

ANTERIOR 3 16,7 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

Tabla 5. Concentricidad Sagital Según el Lado (Pullinger) 

Lado Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
Acumulado 

Derecha 

POSTERIOR 7 36,8 36,8 

CONCENTRICO 8 42,1 78,9 

ANTERIOR 4 21,1 100,0 

Total 19 100,0  

Izquierda 

POSTERIOR 8 42,1 42,1 

CONCENTRICO 6 31,6 73,7 

ANTERIOR 5 26,3 100,0 

Total 19 100,0  

Tabla 3. Datos estadísticos de los espacios articulares en los planos sagital, 
coronal y axial según el género 

Plano Variable Genero Media D.S Min. Max. 

Sagital 

EA 
Masculino 2,1783* ,54561 ,93 3,27 

Femenino 1,7574* ,39038 1,20 2,63 

ES 
Masculino 3,3850* ,67758 2,10 4,63 

Femenino 2,5333* ,84079 1,33 4,03 

EP 
Masculino 2,0933* ,63996 1,03 3,43 

Femenino 1,6722* ,55463 ,87 2,63 

Coronal 

ECM 
Masculino 2,5950 ,83381 1,30 4,80 

Femenino 2,1833 ,78234 ,40 3,60 

ECC 
Masculino 2,9850* ,77682 1,60 4,40 

Femenino 2,2278* ,78126 ,90 3,40 

ECL 
Masculino 2,4950* ,80490 1,20 3,70 

Femenino 1,7056* ,68554 ,60 3,00 

Axial EAM 
Masculino 4,0000 1,30988 1,60 6,10 

Femenino 3,8889 1,58073 1,00 7,30 

       

* Indica diferencia estadísticamente significativa entre géneros (nivel de significancia <0.05) 
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Tabla 6.  Simetría Sagital 

 
Izquierda 

Total de Sujetos 
Posterior Concéntrico Anterior 

Derecha 
Posterior 5* 1 1 7 

Concéntrico 3 2* 3 8 

Anterior 0 3 1* 4 

Total de Sujetos 8 6 5 19 

     

* Indica Coincidencia de la Concentricidad Sagital entre el lado derecho e Izquierdo 
 

 

 

 

Gráfico 1. Concentricidad Sagital 
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Gráfico 2. Simetría Sagital 

 

 

Gráfico 3. Simetría Sagital según género 
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4.2. POSICIÓN CONDILAR CORONAL 

 Los espacios articulares coronales ECM, ECC y ECL presentaron 

valores promedio de 2,40 mm (D.S: 0,83 mm), 2.62 mm (D.S: 0,86 mm), 2,12 mm (0,84 

mm) respectivamente. Se hallaron diferencias significativas (sig < 0.05) entre ECM y 

ECL y entre ECC y ECL (Tabla 1). Se observaron diferencias significativas (sig < 0.05) 

en ECC y ECL entre el género masculino y femenino (Tabla 3). 

La concentricidad coronal fue calculada como el cociente de la diferencia de 

ECM y ECL entre la suma de ambos, siendo el resultado un valor positivo 

correspondiente a una posición condilar medial y un valor negativo a una posición 

lateral, dio en promedio una posición condilar lateral (Tabla 7). El género femenino 

presentó un mayor porcentaje de cóndilos en posición lateral (83%) a diferencia del 

género masculino que presentó igual distribución de cóndilos en posición medial y 

lateral (50%). (Tabla 8) Al agrupar la concentricidad por lado se observó que los 

cóndilos tanto del lado derecho como del lado izquierdo se ubicaron en su mayoría en 

una posición lateral. (Tabla 9). 

La simetría coronal se definió como la coincidencia bilateral de la concentricidad 

coronal en un mismo sujeto. Se halló un 63% (12 sujetos) de sujetos que presentaban 

posiciones condilares simétricas en sentido mediolateral. (Tabla 10) La simetría en el 

género masculino fue menor comparado al género femenino. (Gráfico 4). 
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Tabla 7. Concentricidad Coronal 
Concentricidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Validos 

Medial 13 34,2 34,2 

Lateral 25 65,8 100,0 

Total 38 100,0  

 

 

 

 

Tabla 8. Concentricidad Coronal Según el Género 
Género Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Masculino 
Medial 10 50,0 50,0 

Lateral 10 50,0 100,0 

Total 20 100,0  

Femenino 
Medial 3 16,7 16,7 

Lateral 15 83,3 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

 

 

Tabla 9. Concentricidad Coronal Según Lado 
Lado Frecuencia Porcentaje Porcentaje Acumulado 

Derecha 
Medial 7 36,8 36,8 

Lateral 12 63,2 100,0 

Total 19 100,0  

Izquierda 
Medial 6 31,6 31,6 

Lateral 13 68,4 100,0 

Total 19 100,0  

 

Tabla 10. Simetría Coronal 

 
Izquierda Total de 

Sujetos Medial Lateral 

Derecha 
Medial 3* 4 7 

Lateral 3 9* 12 

Total de Sujetos 6 13 19 

    

* Indica Coincidencia de la Concentricidad Coronal entre el lado derecho e izquierdo 
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Gráfico 4. Simetría Coronal 

 

 

Gráfico 5. Simetría Coronal según género 
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 4.3. POSICIÓN CONDILAR AXIAL. 

El espacio articular axial medial (EAM) tuvo un promedio de 3,95 mm (D.S: 1.43 

mm) (Tabla 1). No se hallaron diferencias entre género y lado, Tabla 2, Tabla 3). El 

espacio articular axial lateral (EAL) se halló en 22 de 38 articulaciones (7 en el género 

masculino y 15 en el femenino) presentando un promedio de 2,55 mm (S.D: 1,05 mm). 

Para determinar la concentricidad axial se utilizó el porcentaje del cociente de la 

diferencia entre EAM y EAL entre la suma de ambos. Un valor positivo indicaría una 

posición medial mientras que un valor negativo indicaría una posición lateral. De las 22 

articulaciones mencionadas se hallaron 17 (77%) en posición condilar lateral (Tabla 

12). 

 

Tabla 11. Concentricidad Axial 

Concentricidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Validos 
Medial 5 13,2 22,7 22,7 

Lateral 17 44,7 77,3 100,0 

Total 22 57,9 100,0  

Perdidos  16 42,1   

Total 38 100,0   

 

La simetría axial fue definida como la coincidencia de la concentricidad axial en 

ambos lados de un mismo sujeto. Se halló que sólo 9 sujetos presentaron los espacios 

articulares axiales en ambas articulaciones, de los cuales 5 sujetos presentaron 

coincidencia de la concentricidad en  ambos lados. Ninguno de los sujetos presentó el 

cóndilo izquierdo en posición medial. (Tabla 13) 
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Tabla 12.  Simetría Axial 

 
Izquierda 

Total Sujetos 
Lateral 

Derecha 
Medial 4 4 

Lateral 5* 5 

Total de Sujetos 9 9 

   

* Indica coincidencia de la Concentricidad Axial entre el lado derecho e izquierdo 

 

 

IV. DISCUSIÓN 

Se conoce que las cargas aplicadas sobre la ATM determinan diferentes 

patrones de remodelado óseo, lo que afecta directamente la morfología de la misma.41, 

42, 43, 45 Se ha sugerido que diferentes características oclusales, como el edentulismo o 

las maloclusiones, podrían influir sobre las cargas a las cuales están sometidas, lo que 

hace pensar que las características oclusales podrían determinar la morfología de la 

articulación temporomandibular16, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 61 y por lo tanto en la posición 

condilar. En este estudio se define  como posición condilar tridimensional a la ubicación 

del cóndilo mandibular  dentro de la cavidad glenoidea utilizando como referencia tres 

planos ortogonales (sagital, coronal y axial). 

La posición condilar en el plano sagital ha sido ampliamente estudiada ya que 

muchos autores afirman que una posición condilar posterior sería causante de dolores 

articulares, estaría relacionada  al desarrollo de TTM o sería indicador de TTM 6, 8, 20, 61, 

62, 66, 67, 70, 85, 59, aunque otros autores no encuentran dicha relación.57, 63, 64, 65, 69, 82  En el 

presente trabajo se estudiaron 38 ATM de pacientes clase I Angle sin disfunción 

temporomandibular quienes cumplían los requisitos de inclusión y exclusión que 

claramente representan características de una oclusión saludable. Los espacios 
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articulares anterior, superior y posterior fueron en promedio de 1.98 mm (D.S: 0,52 

mm), 2,98 mm (D.S: 0,86 mm) y 1,89 (D.S: 0,63 mm) respectivamente, hallándose 

diferencias significativas entre el género masculino y femenino. Estos hallazgos difieren 

de los encontrados en otros estudios10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 80 donde las diferencias entre 

géneros no son significativas o se limitan a un espacio articular aislado. Esta diferencia 

entre géneros puede ser explicada por un mayor espesor de los tejidos blandos en las 

articulaciones masculinas, ya que los cóndilos permanecen inmaduros por mucho más 

tiempo en los varones a diferencia de las mujeres103. Un cóndilo inmaduro se 

caracteriza por un mayor espesor de tejidos blandos, reducido espesor y cantidad de 

hueso, así como grandes espacios vasculares80, lo que podría dar lugar a mayores 

espacios articulares visibles radiográficamente. 

Tabla 13. Cuadro Comparativo de los espacios articulares 

Autor País Año 
Articulaciones 

estudiadas 
 

Espacio 
Articular 
Anterior 

Espacio 
Articular 
posterior 

Espacio 
articular 
superior 

Técnica de 
Imagen 

Cohlmia et 
al 

U.S.A. 1996 464 (232 

sujetos) 

2,69 mm 

(der.) 

2,51 mm 

(izq.) 

2,63 mm 

(der.) 

2,89 mm 

(izq.) 

3,23 mm 

(der.) 

3,44 mm 

(izq.) 

Tomografía 

Lineal 

Paixão Brasil 2008 40 (20 sujetos) 2,04 mm 

(0,67mm) 

2,3 mm 

(0.72mm) 

--------- Tomografìa 

Lineal 

Ikeda & 
Kawamura 

Japón 2009 24 (22 sujetos) 1,3 mm 

(0,2mm) 

2,1 mm 

(0,3mm) 

2,5 mm 

(0,5mm) 
Cone Beam 

Rodriguez 
et al 

Brasil 2009 60 ( 30 

sujetos) 

1,29 mm 

(der.) 

1,22 mm 

(izq.) 

1,87 mm 

(der.) 

1,67 mm 

(izq.) 

1.57 mm 

(der.) 

1,59 mm 

(izq.) 

TAC 

Vitral et al. Brasil 2011 60 (30 sujetos) 1,22 mm 

(der.) 

1,28mm 

(izq.) 

1,96 mm 

(der.) 

1,76 mm 

(izq.) 

1,67mm 

(der.) 

1,66 mm 

(izq.) 

TAC 

Mori Perú 2012 38 (19 sujetos) 1.98mm 

(0.52 mm) 

2,98 mm  

(0,86 mm) 

1,89mm 

(0,63 mm) 
Cone beam 
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Para determinar la concentricidad anteroposterior se utilizó el promedio los 

espacios articulares anterior, y posterior obtenidos de los tres cortes sagitales (medial, 

central y lateral) del cóndilo mandibular. Empleando la fórmula de Pullinger26  se halló 

un  alto porcentaje de posiciones condilares posteriores (39.5%). Este hallazgo parece 

coincidir a los encontrados  por  Weinberg (1979)97, Pullinger (1987)7, Ren et al. 

(1995)19y Sener & Akgunlu (2011)74.  Según  Ren et al., (1995)19 existe una distribución 

muy variable de las posiciones condilares cuando el disco está o no idealmente 

posicionado.19 Estos hallazgos fueron similares a los encontrados en una serie de 

estudios realizados con resonancia magnética, en donde se ha demostrado la gran 

presencia de desplazamientos discales anteriores aún en pacientes asintomáticos, 

libres de dolores y de rumores articulares o problemas de movilidad. 86-91 Los 

posicionamientos condilares posteriores observados en este estudio pueden ser sólo 

secundarios a la alteración de la posición del disco o un resultado de aumento del 

remodelado del cóndilo y la de la eminencia. También puede ser debido a la rotación 

posterior  del cóndilo  en la fosa, secundaria al efecto de fulcro del segundo molar, con 

pérdida de la banda posterior del disco del techo de la fosa glenoidea y el 

acortamiento potencial de la rama mandibular  característica de  estos pacientes104.  

La mayoría de odontólogos consideran que una posición condilar anterior o 

concéntrica en el plano sagital es más favorable que una posición posterior, 

especialmente cuando el objetivo del tratamiento involucra la modificación extensa de 

la oclusión. 1, 10, 30, 54, 55, 97 Esta idea se apoya en los hallazgos anatómicos en donde se 

observa un cartílago articular más denso a nivel de la cresta y porción posterior de la 

eminencia articular42 así como un hueso cortical grueso y un trabeculado más denso1  

a diferencia del techo de la fosa mandibular, la cual es realmente delgada23 y está 
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recubierta de periostio42. Estos datos hacen pensar que la porción posterior del cóndilo 

y de la cavidad glenoidea así como los tejidos retrodiscales, altamente inervados y 

vascularizados, parecen menos preparados para soportar las elevadas cargas 

funcionales, en donde una posición condilar posterior produciría lesiones en dichas 

estructuras.1, 8, 10, 20, 31, 54  

Tabla 14. Cuadro comparativo de la Concentricidad Sagital 

Autor Año 
Articulaciones 

estudiadas 
(asintomáticos) 

Cóndilos 
en 

posición 
posterior 

Cóndilos en 
posición 

concéntrico 

Cóndilos 
en 

posición 
anterior 

Asimetría 
(sujetos) 

Técnica de 
Imagen 

 
Weinberg 

 
1979 122 (61 sujetos) 36% 31% 32% ------- 

Tomografía 

Lineal 

Pullinger 
et al. 

1987 60 (30 sujetos) 25% 57% 18% 40% 
Tomografìa 

Lineal 

Ren et al. 1995 34 32% 41% 27% ------- Artrografìa 

Cohlmia 
et al. 

1996 
464 (232 

sujetos) 
------ 56% ----- 

39% ( 1 

cóndilo 

concéntrico) 

Tomografía 

Lineal 

Paixão 2008 40 (20 sujetos) 15% 40% 40% 0% 
Tomografía 

Lineal 

Sener & 
Akgunlu 

2011 74 (37 sujetos) 43% 3% 54% _____ RM 

Mori 2012 38 (19 sujetos) 39% 37% 28  Cone beam 
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. 

 Se debe tener en cuenta que las anormalidades morfológicas subsisten 

frecuentemente también en otras articulaciones, por ejemplo la rodilla y sectores 

cervicales y lumbosacrales de la columna vertebral de personas asintomáticas93. 

Según Palla94, los estudios basados en resonancia magnética podrían indicar que la 

definición de la posición normal del disco, o sea aquella en la cual el confín entre el 

disco y la zona bilaminar se encuentra encima del ápice del cóndilo28 es puramente 

teórica pues no considera las variaciones anatómicas, y de ello se puede deducir que 

un dislocamiento anterior del disco evidenciado en la resonancia magnética no 

necesariamente corresponde a la discopatía ya que el diagnóstico de discopatía 

necesita, además de la alteración anatómica normal cóndilo disco, también una 

alteración de la función. 

Así mismo, la concentricidad estaba distribuía de manera variable entre los 

lados de un mismo sujeto. Estudios recientes consideran que una leve asimetría es 

común entre los sujetos independientemente de la configuración oclusal del 

individuo.12, 13, 15, 16,17 Esta asimetría puede deberse a la diferente morfología existente 

entre los cóndilos de un mismo paciente, provocado posiblemente por diferentes 

patrones de crecimiento o por el remodelado causada por la masticación unilateral.45, 

67 

 

La posición condilar en los planos coronal y axial ha sido menos estudiada, 

presumiblemente por la dificultad que representa su evaluación con las técnicas 

radiográficas y tomográficas convencionales. Al parecer fueron los estudios con 
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resonancia magnética los que le dieron mayor importancia a los cortes coronales de la 

ATM al evaluar los dislocamientos discales.92, 98 ya que también pueden ser en 

dirección medial o lateral28, 99, 101, 102, por lo que los cóndilos pueden sufrir de 

dislocamientos en estas direcciones detectables con resonancia magnética y 

tomografía.21  

La posición condilar coronal en este estudio fue determinada por la medida 

lineal de los espacios articulares coronales medial, central y lateral teniendo valores 

promedio de 2,40 mm (D.S: 0,83 mm), 2.62 mm (D.S: 0,86 mm), 2,12 mm (0,84 mm) 

respectivamente, hallando una diferencia significativa entre el espacio coronal lateral y 

el medial o central. Estos datos no parecen diferir de los encontrados por Ikeda & 

kawamura (2011)21 al evaluar las articulaciones óptimas. Hanson demostró que el 

espesor del disco fue homogéneo en sentido mediolateral en neonatos pero disminuyó 

lateralmente con la edad en las partes posterior y central.105  Los datos obtenidos 

muestran que el espacio articular fue menor lateralmente que medial o centralmente. 

Esto indicaría que la variación espesor del disco en una articulación refleja las cargas 

funcionales a las que está expuesta. 

Según Ikeda & Kawamura, la posición condilar mediolateral es accesible en 

sentido coronal pero aún mas discernible en sentido axial.11En el presente estudio los 

espacios articulares medial y lateral determinaron la posición condilar en el plano axial, 

sin embargo, el espacio articular axial lateral fue hallado en 22 de 38 sujetos, en su 

mayoría mujeres. Este hecho podría deberse al remodelado óseo que puede 

observarse como pequeñas erosiones o aplanamientos de las cabezas condilares4646-

62, lo que podría variar el punto de corte axial, poniendo en duda la fiabilidad de la  

metodología si se usa el punto más anterior del cóndilo para definir el corte axial21 que 
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no tiene en cuenta estas variaciones morfológicas. Al determinar la concentricidad 

mediolateral de estas 22 ATM se hallo que 17 ATM estaban ubicados en una posición 

lateral, aunque no hubo diferencias entre el espacio articular medial derecho e 

izquierdo, sugiriendo una posición condilar simétrica en el plano axial.  

En este estudio se utilizó la tomografía computarizada de haz cónico (CTCB) y 

no radiografías o tomografías lineales de ATM, esto debido a que, por motivos 

anatómicos, las radiografías no permiten interpretación clara de la posición condilar; 

aunque pueden ser de utilidad clínica para el diagnóstico de alteraciones óseas 

articulares, no son indicadas para la realización de medidas en investigaciones 

científicas. Las tomografías lineales de ATM son menos nítidas en el plano coronal y 

no son posibles en el plano axial21 asimismo el procesado de las imágenes y el grado 

de distorsión puede afectar las medidas. Una de las ventajas de usar CTCB es la 

posibilidad de realizar medidas precisas de las estructuras óseas en múltiples planos, 

sin el inconveniente de la alta dosis de radiación en comparación con la tomografía 

computarizada (TC) convencional, Gracias a ello se observó que la concentricidad 

puede variar según el corte  a utilizarse ya que los cóndilos aparentaron tener en 

promedio una posición anterior, concéntrica y posterior al utilizarse los planos lateral, 

central y medial respectivamente (ANEXO 9). Esto sugiere que los espacios articulares 

no son homogéneos en sentido medio lateral, hecho que se puede comprobar al 

analizar los espacios articulares en el plano coronal aún siendo este un corte medio en 

el eje longitudinal. Según Pandis et al. (1991), verificaron una diferencia significativa en 

la posición condilar usando el corte central comparado con el lateral en pacientes que 

presentaron cóndilos mandibulares con forma cóncava, siendo en ellos la posición 
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condilar más posterior. En este estudio no se verificó la morfología condilar por lo que 

se optó por utilizar el promedio de los espacios articulares medidos en los tres cortes. 

Okeson1 señala: “Las tomografías y tal vez las imágenes de TC podrían ser de 

utilidad para identificar los desplazamientos posteriores del cóndilo. Aunque esta 

conclusión tiene lógica clínicamente, no debe darse un valor excesivo a la 

interpretación de estas imágenes. Lo mejor es utilizar las radiografías para confirmar 

un diagnóstico clínico presuntivo  y no para establecer el diagnóstico.” Con la base de 

esta información se puede deducir que una posición condilar no concéntrica o 

asimétrica tanto en sentido sagital, coronal o axial no es necesariamente un signo 

patología. 
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VI. CONCLUSIONES 

- La posición condilar tridimensional no fue concéntrica ni simétrica en pacientes 

asintomáticos clase I de Angle. 

-La posición condilar en el plano sagital, determinada por los espacios 

articulares anterior, superior y posterior, fue en promedio 1.98 mm (D.S: 0.52 mm), 

2.98 mm (D.S: 0.86 mm) y 1.89 (D.S: 0.63 mm) respectivamente, hallándose un 39,5% 

de posiciones condilares posteriores, seguida de 36,8% posiciones condilares 

concéntricas distribuidas de manera asimétrica en el 58% de los sujetos. 

-La posición condilar en el plano coronal, determinada por los espacios 

articulares coronales medial, central y lateral, fue en promedio: 2,40 mm (D.S: 0,83 

mm), 2.62 mm (D.S: 0,86 mm), 2,12 mm (0,84 mm) respectivamente, hallándose un 

alto porcentaje de cóndilos en posición lateral (66%) distribuida de manera simétrica en 

un 63% de los sujetos. 

-La posición condilar en el plano axial, determinada por los espacios articulares 

axiales fue en promedio 3,95 mm (D.S: 1.43 mm) para el espacio articular medial y 

2.55 mm (D.S: 1,05 mm) para el espacio articular lateral, siendo esta última medida 

presente solamente en 22 de 38 ATM (7 masculino y 15 femenino). La posición 

condilar axial fue lateral en un 77% de las articulaciones  y simétrica en un 55% de los 

sujetos.  
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VII. RECOMENDACIONES 

- La naturaleza del disco articular no permite su visualización radiográfica, 

debido a ello se recomienda el uso de resonancia magnética para verificar posición del 

disco articular al considerársele un requisito fundamental para la salud de la ATM. 

-La variabilidad morfológica en las articulaciones temporomandibulares, 

producto de las diferentes cargas a las que está sometida, influye en la valoración de la 

posición condilar tridimensional, esto hace necesario el establecimiento de estándares 

en función de la morfología condilar así como también de la edad y del patrón oclusal 

del individuo ya que proporcionaría información más útil para el diagnóstico y 

tratamiento de TTM. 

-Debido a la naturaleza asintomática de algunas enfermedades degenerativas 

de la ATM se hacen necesario estudios longitudinales para determinar si sujetos 

asintomáticos con determinadas posiciones condilares, como los del presente estudio, 

pueden expresar signos o síntomas TTM con el tiempo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Cuestionario Anamnésico. 
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ANEXO 2: Formato del examen clínico 
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ANEXO 3: Formato de Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
PARA TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS 

 
Yo,………………………………………………………………………………………….. autorizo al 
Cirujano Dentista ……………………………………………………………………………………con 
registro profesional ( COP ………….) a realizarme…………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………………… 
El diagnóstico que se me ha dado es: ………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
El tratamiento consistirá en: 
………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………………………………………………………………...…………….. 
……………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….…………………… 
………………………………………………………………………………………..…………….……….. 
Los beneficios del procedimiento son: …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….……………y mi 
negación al tratamiento traerían consecuencias tales como: …………….………………..………. 
………………………………………………………………………………………………….…………… 
Existen riesgos que pueden surgir en el curso del tratamiento, tales como……….…………….... 
……………………………..………………………………………………………………….……………. 
……………………………..………………………………………………………………….……………. 
……………………………….……………………………………………………………….……………. 
Autorizo que se obtengan (marque la opción que desee): 
- Fotografías    (Si ) (No) 
- Videos     (Si ) (No) 
- Otros registros gráficos   (Si ) (No)  

 
en el pre - intra y post-operatorio.  

 
Autorizo la difusión de registros gráficos de mi tratamiento en Revistas Médicas y/o ámbitos científicos. 
(Si ) (No) 
Existe la posibilidad de revocar este consentimiento en cualquier momento del tratamiento, y asumo las 
consecuencias de cualquier naturaleza que de ello puedan derivarse. 
He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el 
facultativo que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones, aclarando todas las 
dudas planteadas. Me comprometo a seguir todas las indicaciones y recomendaciones que se realicen 
por el tratamiento que por este medio acepto. Habiéndoseme aclarado dudas y preguntas sobre los 
procedimientos, AUTORIZO a iniciar mismo. 
 
Lima,…………………………………. 
 
FIRMA DEL PROFESIONAL       FIRMA DEL PACIENTE 
COP. DNI. 

FIRMA DE TESTIGO 
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ANEXO 4: Secuencia de obtención de Imágenes 

1.  Determinación del Plano de Frankfurt 
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2. Proyección submentovertex 5mm de espesor 
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3. Determinación del eje longitudinal del cóndilo 

 

 

 

4. Cortes seccionales 0.5 mm de espesor intervalo de 0.5 mm siguiendo el eje longitudinal del cóndilo 
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5. Corte Sagital Central ubicado en el punto que biseca el eje longitudinal del cóndilo. 
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6. Corte Sagital Medial ubicado a 3.0 mm medial al Corte Sagital Central 

 

 

 

7. Corte Sagital Lateral ubicado a 3.0 mm  lateral al Corte Sagital Lateral 
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8. Corte Coronal siguiendo el eje longitudinal del cóndilo 
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9. Corte Axial paralelo al plano de Frankfurt que pasa por el punto más anterior del cóndilo. 
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ANEXO 5: Datos de los espacios articulares en los cortes sagitales central, medial y Lateral 

Cod. LADO EA1 ES1 EP1 FÓRMULAC1 CC EA2 ES2 EP2 FÓRMULAC2 CM EA3 ES3 EP3 FÓRMULAC3 CL 

1 1 2,1 3,7 1,7 -10,5263 2 2,4 3,2 2,3 -2,12766 2 1,8 3,3 2,3 12,19512 1 

1 2 2,3 3,5 1,4 -24,3243 3 2,4 3,5 1,6 -20 3 1,9 3,9 1,6 -8,57143 2 

2 1 2,2 4,4 2,7 10,20408 2 2,2 4,4 2,7 10,20408 2 2,7 3,1 3,3 10 2 

2 2 2,4 4,7 2,6 4 2 2,6 4,7 2,7 1,886792 2 2,3 3,4 2,6 6,122449 2 

3 1 0,9 2,5 1,5 25 1 1,8 2,9 1,9 2,702703 2 1,1 2,9 1,7 21,42857 1 

3 2 0,4 1,7 1,4 55 1 1,6 2,6 1,6 0 2 0,8 2 1,2 20 1 

4 1 1,5 2,2 1,3 -7,14286 2 1,4 2,9 1 -16,6667 3 1,8 1,9 1,1 -24,1379 3 

4 2 2 4,2 0,8 -42,8571 3 2 3,4 1,3 -21,2121 3 1,9 2,6 1,2 -22,5806 3 

5 1 2,1 3,8 2,3 4,545455 2 1,9 3,9 2,1 5 2 2 3,8 2,6 13,04348 1 

5 2 1,9 4,3 2,1 5 2 1,8 4,7 2,3 12,19512 1 1,8 3,6 3,2 28 1 

6 1 1,4 3,6 2,8 33,33333 1 1,3 2,9 3 39,53488 1 1,2 3,2 2,1 27,27273 1 

6 2 1,4 2,3 1,8 12,5 1 1,6 2,8 2,1 13,51351 1 1,3 2 1,3 0 2 

7 1 2,5 3,5 1 -42,8571 3 3,2 2,9 2 -23,0769 3 2,5 3 1,6 -21,9512 3 

7 2 2,9 3,2 0,9 -52,6316 3 2,9 4,2 1,6 -28,8889 3 2,6 2,4 1,9 -15,5556 3 

8 1 1,2 1,6 1 -9,09091 2 1,8 1,4 1,2 -20 3 1,3 1,4 0,9 -18,1818 3 

8 2 1,7 1,6 0,7 -41,6667 3 1,7 1,8 0,8 -36 3 1,7 1,6 1,1 -21,4286 3 

9 1 1,6 2,6 1,8 5,882353 2 2,2 2,6 2,2 0 2 1,3 3 1,5 7,142857 2 

9 2 1 2,7 2,1 35,48387 1 1,5 3 3,1 34,78261 1 1,3 2,7 2,1 23,52941 1 

10 1 1,7 3,4 1,4 -9,67715 2 1,2 3,1 1,7 17,24138 1 2,2 1,9 1,9 -7,31707 2 

10 2 2,4 3,8 1,5 -23,0769 3 2,5 3,6 2,8 5,660377 2 3,7 2,9 1,3 -48 3 

11 1 2,3 3 3,4 19,29825 1 2,3 3,7 3,2 16,36364 1 2,7 3 3,7 15,625 1 

11 2 2,1 3,7 2,6 10,6383 2 2,3 4,4 2,3 0 2 2,2 3,2 3,4 21,42857 1 

12 1 1,8 2 1,2 -20 3 2,3 2,8 0,9 -43,75 3 1,9 2,2 1 -31,0345 3 

12 2 3,8 2,1 1,4 -46,1538 3 3,7 3,6 1,7 -37,037 3 2,3 1,8 1,3 -27,7778 3 

13 1 1,9 4,9 2,5 13,63636 1 2,3 4,5 3,2 16,36364 1 1,4 4,5 2,3 24,32432 1 

13 2 1,8 4,2 2 5,26315 2 3,3 4,8 2,4 -15,7895 3 2,3 3,3 2,3 0 2 

14 1 1,9 3,2 1,4 -15,1515 3 2,2 1,3 1,6 -15,7895 3 2,6 2,6 1,5 -6,25 2 

14 2 2,4 1,8 1,1 -37,1429 3 1,6 2,4 1,2 -14,2857 3 2,2 1,5 0,9 -41,9355 3 

15 1 1,1 1,5 1,1 0 2 1,2 0,9 1 -9,09091 2 1,3 1,9 1,4 3,703704 2 

15 2 1,3 1,2 1,4 3,703703 2 1,2 1,7 1,9 22,58065 1 1,8 1,1 1,2 -20 3 

16 1 2,6 3,1 1,5 -26,8293 3 1,8 3 2,3 12,19512 1 2,5 3,5 1,6 -21,9512 3 

16 2 1,6 2,6 3,4 9,278351 2 1,9 3 2,4 11,62791 2 1,9 3,8 2,6 15,55556 1 

17 1 2,1 4,8 2,7 12,5 1 1,8 3,9 1,4 -12,5 3 1,8 3,4 2,1 7,692308 2 

17 2 1,3 3,8 2,5 31,57895 1 1,7 2,8 2,1 10,52632 2 1,8 4,4 2,6 18,18182 1 

18 1 2,6 3,7 1,6 -23,8095 3 3,1 3,7 2,2 -16,9811 3 2,2 3,8 2,1 -2,32559 2 

18 2 2,3 3,4 2,2 -2,22222 2 2,1 3,1 2,5 8,695652 2 1,9 2,5 2,5 13,63636 1 

19 1 2,7 2,5 1,4 -31,7073 3 1,6 2 1,3 -10,3448 2 2 1,8 2,6 13,04348 1 
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19 2 1,5 1,7 1,2 -11,1111 2 2,2 2 1,6 -15,7895 3 2,3 2,4 1,7 -15 3 

 

 

  Cód.: Número de Orden del Paciente  

 LADO: 1= Derecha 2= Izquierda 

 

 EA 1: Espacio articular anterior en el corte central 

 ES1: Espacio articular superior en el corte central 

 EP1: Espacio articular posterior en el corte central 

 Formula C1: Fórmula de Pullinger en el corte central 

 CC: Concentricidad en el corte Central  1= Anterior 2=concéntrico 3= Posterior 

 

 EA 2: Espacio articular anterior en el corte medial 

 ES2: Espacio articular superior en el corte medial 

 EP2: Espacio articular posterior en el corte medial 

 Formula C2: Fórmula de Pullinger en el corte medial 

 CM: Concentricidad en el corte Medial  1= Anterior 2=concéntrico 3= Posterior 

 

 EA3: Espacio articular anterior en el corte lateral 

 ES3: Espacio articular superior en el corte lateral 

 EP3: Espacio articular posterior en el corte lateral 

 Formula C3: Fórmula de Pullinger en el corte lateral 

 CL: Concentricidad en el corte lateral  1= Anterior 2=concéntrico 3= Posterior
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ANEXO 6: Promedio de los espacios articulares anterior, superior y posterior 

Código EDAD GENERO LADO EA ES EP Form_Concentr_Sagital Con_Sag 

1 20 1 1 2,1 3,4 2,1 0 2 

1 20 1 2 2,2 3,633333 1,533333 -17,8571 1 

2 22 1 1 2,366667 3,966667 2,9 10,12658 2 

2 22 1 2 2,433333 4,266667 2,633333 3,947368 2 

3 25 1 1 1,266667 2,766667 1,7 14,60674 3 

3 25 1 2 0,933333 2,1 1,4 20 3 

4 24 2 1 1,566667 2,333333 1,133333 -16,0494 1 

4 24 2 2 1,966667 3,4 1,1 -28,2609 1 

5 25 1 1 2 3,833333 2,333333 7,692308 2 

5 25 1 2 1,833333 4,2 2,533333 16,03053 3 

6 23 2 1 1,3 3,233333 2,633333 33,89831 3 

6 23 2 2 1,433333 2,366667 1,733333 9,473684 2 

7 23 1 1 2,733333 3,133333 1,533333 -28,125 1 

7 23 1 2 2,8 3,266667 1,466667 -31,25 1 

8 18 2 1 1,433333 1,466667 1,033333 -16,2162 1 

8 18 2 2 1,7 1,666667 0,866667 -32,4675 1 

9 19 2 1 1,7 2,733333 1,833333 3,773585 2 

9 19 2 2 1,266667 2,8 2,433333 31,53153 3 

10 21 1 1 1,7 2,8 1,666667 -0,9901 2 

10 21 1 2 2,866667 3,433333 1,866667 -21,1268 1 

11 26 1 1 2,433333 3,233333 3,433333 17,04546 3 

11 26 1 2 2,2 3,766667 2,766667 11,4094 2 

12 25 1 1 2 2,333333 1,033333 -31,8681 1 

12 25 1 2 3,266667 2,5 1,466667 -38,0282 1 

13 21 1 1 1,866667 4,633333 2,666667 17,64706 3 

13 21 1 2 2,466667 4,1 2,233333 -4,96454 2 

14 21 2 1 2,233333 2,366667 1,5 -19,6429 1 

14 21 2 2 2,066667 1,9 1,066667 -31,9149 1 

15 24 2 1 1,2 1,433333 1,166667 -1,40845 2 

15 24 2 2 1,433333 1,333333 1,5 2,272727 2 

16 18 1 1 2,3 3,2 1,8 -12,1951 1 

16 18 1 2 1,8 3,133333 2,8 21,73913 3 

17 23 2 1 1,9 4,033333 2,066667 4,201681 2 

17 23 2 2 1,6 3,666667 2,4 20 3 

18 20 2 1 2,633333 3,733333 1,966667 -14,4928 1 

18 20 2 2 2,1 3 2,4 6,666667 2 

19 21 2 1 2,1 2,1 1,766667 -8,62069 2 
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19 21 2 2 2 2,033333 1,5 -14,2857 1 

 

 

 Código: Número de Orden del Paciente 

 EDAD: Edad del Paciente 

 GÉNERO: 1= Masculino 2=Femenino 

 LADO: 1= Derecho 2= Izquierdo 

 EA: Espacio articular anterior  

 ES: Espacio articular superior  

 EP: Espacio articular posterior  

 Form_Concentr_Sagital: Fórmula de Pullinger para la concentricidad Sagital 

 Con_Sag: Concentricidad Sagital  1= Posterior 2=concéntrico 3= Anterior 
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ANEXO 7: Espacios articulares  coronales y axiales 

Código EDAD GENERO LADO ECM ECC ECL Form_Concentr_Coronal Con_Cor EAM EAL Form_Concentr_axial Con_Axial 

1 20 1 1 2,4 3,2 3,1 -12,7273 1 3,8 2,2 26,66667 3 

1 20 1 2 2,3 3,6 2,4 -2,12766 1 3,9 0 #NULL! #NULL! 

2 22 1 1 2,8 3,7 3,5 -11,1111 1 5,1 0 #NULL! #NULL! 

2 22 1 2 3 4,4 3,7 -10,4478 1 5,4 0 #NULL! #NULL! 

3 25 1 1 1,5 2,2 1,9 -11,7647 1 4,1 0 #NULL! #NULL! 

3 25 1 2 1,8 1,8 1,5 9,090909 3 4,8 0 #NULL! #NULL! 

4 24 2 1 2,4 1,8 1 41,17647 3 5,3 1,3 60,60606 3 

4 24 2 2 2,4 1,6 2,2 4,347826 3 7,3 0 #NULL! #NULL! 

5 25 1 1 3,1 4 2,4 12,72727 3 5,4 0 #NULL! #NULL! 

5 25 1 2 3,1 3,8 3,4 -4,61539 1 6,1 0 #NULL! #NULL! 

6 23 2 1 2,1 2,9 1,7 10,52632 3 1,4 2,8 -33,3333 1 

6 23 2 2 2,3 2,2 1,4 24,32432 3 3 2,8 3,448276 3 

7 23 1 1 2,7 2,2 2,1 12,5 3 3,4 2,7 11,47541 3 

7 23 1 2 3,1 2,5 1,8 26,53061 3 3,2 0 #NULL! #NULL! 

8 18 2 1 1,4 1,3 0,6 40 3 4,6 1,6 48,3871 3 

8 18 2 2 0,4 1,2 1,1 -46,6667 1 4,8 1,2 60 3 

9 19 2 1 3,6 2,8 2,6 16,12903 3 4,2 2,7 21,73913 3 

9 19 2 2 2,3 2,5 1,8 12,19512 3 5,3 2,5 35,89744 3 

10 21 1 1 2,1 2,8 2 2,439024 3 3,3 4,1 -10,8108 1 

10 21 1 2 1,8 3,4 2,3 -12,1951 1 1,8 0 #NULL! #NULL! 

11 26 1 1 3,8 3,2 3,4 5,555556 3 1,6 0 #NULL! #NULL! 

11 26 1 2 4,8 3 2,7 28 3 4,8 0 #NULL! #NULL! 

12 25 1 1 2 2 1,5 14,28571 3 3,4 1,8 30,76923 3 

12 25 1 2 2,5 1,6 1,2 35,13514 3 4,8 1,7 47,69231 3 

13 21 1 1 3,2 2,9 3,6 -5,88235 1 4,3 3,4 11,68831 3 

13 21 1 2 2,8 3,8 2,4 7,692308 3 5,9 3,8 21,64949 3 

14 21 2 1 2,2 2,3 1,6 15,78947 3 4,6 2,2 35,29412 3 

14 21 2 2 1,8 1,7 1,3 16,12903 3 4,6 2,1 37,31343 3 

15 24 2 1 1 1,5 1,8 -28,5714 1 1 2,4 -41,1765 1 

15 24 2 2 1,7 0,9 0,7 41,66667 3 2,4 0,8 50 3 

16 18 1 1 1,3 2,6 1,6 -10,3448 1 2,7 0 #NULL! #NULL! 

16 18 1 2 1,8 3 3,4 -30,7692 1 2,2 0 #NULL! #NULL! 

17 23 2 1 2,9 3,1 2,6 5,454545 3 2,3 0 #NULL! #NULL! 

17 23 2 2 3,4 3,1 2,5 15,25424 3 5,1 0 #NULL! #NULL! 

18 20 2 1 1,8 3,4 3 -25 1 2,3 4,7 -34,2857 1 

18 20 2 2 2,8 3,3 2,1 14,28571 3 4,4 3,4 12,82051 3 

19 21 2 1 2,2 2,7 1,5 18,91892 3 3,8 4,3 -6,17284 1 
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19 21 2 2 2,6 1,8 1,2 36,84211 3 3,6 1,6 38,46154 3 

 

 Código: Número de Orden del Paciente 

 EDAD: Edad del Paciente 

 GÉNERO: 1= Masculino 2=Femenino 

 LADO: 1= Derecho 2= Izquierdo 

 ECM: Espacio articular coronal medial  

 ECC: Espacio articular coronal central 

 ECL: Espacio articular coronal lateral 

 Form_Concentr_Coronal: Fórmula para la concentricidad coronal 

 Con_Cor: Concentricidad Sagital  1= Medial 2=concéntrico 3= Lateral 

 EAM: Espacio articular axial medial  

 EAL: Espacio articular axial lateral 

 Form_Concentr_Axial: Fórmula para la concentricidad axial 

 Con_Axial: Concentricidad Axial  1= Medial 2=concéntrico 3= Lateral
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ANEXO 8: Datos de la Concentricidad y Simetría por cada sujeto 

Código Género Con_Sag_Der Con_Sag_Izq Sim_Sag Con_Cor_Der Con_Cor_Izq Sim_Cor Con_Axial_Der Con_Axial_Izq Sim_Axial 

1 1 2 1 0 1 1 1 3 ---- ---- 

2 1 2 2 1 1 1 1 ---- ---- ---- 

3 1 3 3 1 1 3 0 ---- ---- ---- 

4 2 1 1 1 3 3 1 3 ---- ---- 

5 1 2 3 0 3 1 0 ---- ---- ---- 

6 2 3 2 0 3 3 1 1 3 0 

7 1 1 1 1 3 3 1 3 ---- ---- 

8 2 1 1 1 3 1 0 3 3 1 

9 2 2 3 0 3 3 1 3 3 1 

10 1 2 1 0 3 1 0 1 ---- ---- 

11 1 3 2 0 3 3 1 ---- ---- ---- 

12 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 

13 1 3 2 0 1 3 0 3 3 1 

14 2 1 1 1 3 3 1 3 3 1 

15 2 2 2 1 1 3 0 1 3 0 

16 1 1 3 0 1 1 1 ---- ---- ---- 

17 2 2 3 0 3 3 1 ---- ---- ---- 

18 2 1 2 0 1 3 0 1 3 0 

19 2 2 1 0 3 3 1 1 3 0 

 Codigo: Numero de orden del paciente    

  Género: 1= Masculino 2=Femenino   

 Con_Sag_Der( Concentricidad Sagital Derecha) y Con_Sag_Izq (Concentricidad Sagital Izquierda):    1=  Posterior 2= concéntrico 3= Anterior 

 Sim_Sag (Simetría Sagital): 0= Asimétrico 1= Simétrico 

 Con_Cor_Izq (Concentricidad Coronal Izquierda) y Con_Cor_Izq (concentricidad Coronal Izquierda): 1= Medial 2= Concéntrico 3= Lateral 

 Sim_Cor (Simetría Coronal): 0= Asimétrico 1= Simétrico 

 Con_Axial_Der (Concentricidad Axial Derecha) y Con_Axial_Izq (concentricidad Axial Izquierda): 1= Medial 2= Concéntrico 3= Lateral 

 Sim_Axial (Simetría Axial): 0= Asimétrico 1= Simétrico 
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ANEXO 9: Análisis estadístico de los espacios articulares 

Espacios articulares en el plano sagital, coronal y axial 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Mean 95% Confidence Interval for 

Mean 

5% Trimmed 

Mean 

Median Variance Std. Deviation Minimum Maximum Range Interquartile 

Range 

Skewness Kurtosis Mean Skewness Kurtosis 

Lower Bound Upper Bound 

EA 1,9789 1,8087 2,1492 1,9690 2,0000 ,268 ,51793 ,93 3,27 2,33 ,73 ,246 -,104 ,08402 ,383 ,750 

ES 2,9816 2,6976 3,2655 2,9884 3,1333 ,746 ,86388 1,33 4,63 3,30 1,35 -,186 -,787 ,14014 ,383 ,750 

EP 1,8939 1,6867 2,1010 1,8750 1,7833 ,397 ,63012 ,87 3,43 2,57 ,94 ,380 -,595 ,10222 ,383 ,750 

ECM 2,4000 2,1286 2,6714 2,3883 2,3500 ,682 ,82560 ,40 4,80 4,40 1,12 ,306 1,215 ,13393 ,383 ,750 

ECC 2,6263 2,3441 2,9085 2,6263 2,7500 ,737 ,85856 ,90 4,40 3,50 1,43 -,064 -,737 ,13928 ,383 ,750 

ECL 2,1211 1,8444 2,3977 2,1178 2,0500 ,708 ,84154 ,60 3,70 3,10 1,13 ,272 -,766 ,13652 ,383 ,750 

EAM 3,9474 3,4788 4,4159 3,9459 4,1500 2,032 1,42558 1,00 7,30 6,30 1,95 -,139 -,280 ,23126 ,383 ,750 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

EA ,065 38 ,200
*
 ,989 38 ,965 

ES ,096 38 ,200
*
 ,975 38 ,543 

EP ,111 38 ,200
*
 ,962 38 ,226 

ECM ,079 38 ,200
*
 ,982 38 ,796 

ECC ,095 38 ,200
*
 ,983 38 ,813 

ECL ,096 38 ,200
*
 ,964 38 ,261 

EAM ,098 38 ,200
*
 ,981 38 ,744 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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EA Stem-and-Leaf Plot 

 

Frequency    Stem &  Leaf 

 

1.00        0 .  9 

7.00        1 .  2223444 

10.00        1 .  5677788899 

15.00        2 .  000011122233444 

4.00        2 .  6788 

1.00        3 .  2 

 

Stem width:      1.00 

Each leaf:       1 case(s) 

 

ES Stem-and-Leaf Plot 

 

Frequency    Stem &  Leaf 

 

3.00        1 .  344 

2.00        1 .  69 

7.00        2 .  0113333 

5.00        2 .  57788 

10.00        3 .  0112222444 

6.00        3 .  667789 

4.00        4 .  0122 

1.00        4 .  6 

 

Stem width:      1.00 

Each leaf:       1 case(s) 

 

 

EP Stem-and-Leaf Plot 

 

Frequency    Stem &  Leaf 

 

1.00        0 .  8 

9.00        1 .  000111444 

13.00        1 .  5555567778889 

7.00        2 .  0123444 

7.00        2 .  5666789 

1.00        3 .  4 

 

Stem width:      1.00 

Each leaf:       1 case(s) 

 

 

ECM Stem-and-Leaf Plot 

 

Frequency    Stem &  Leaf 

 

1.00        0 .  4 

.00        0 . 

3.00        1 .  034 

7.00        1 .  5788888 

11.00        2 .  01122333444 

7.00        2 .  5678889 

6.00        3 .  011124 

2.00        3 .  68 

1.00 Extremes    (>=4.8) 

 

Stem width:      1.00 

Each leaf:       1 case(s) 

 

ECC Stem-and-Leaf Plot 

 

Frequency    Stem &  Leaf 

 

1.00        0 .  9 

2.00        1 .  23 

7.00        1 .  5667888 

5.00        2 .  02223 

8.00        2 .  55678899 

9.00        3 .  001122344 

4.00        3 .  6788 

2.00        4 .  04 

 

Stem width:      1.00 

Each leaf:       1 case(s) 

 

ECL Stem-and-Leaf Plot 

 

Frequency    Stem &  Leaf 

 

2.00        0 .  67 

6.00        1 .  012234 

10.00        1 .  5556678889 

8.00        2 .  01123444 

4.00        2 .  5667 

5.00        3 .  01444 

3.00        3 .  567 

 

Stem width:      1.00 

Each leaf:       1 case(s) 

 

EAM Stem-and-Leaf Plot 

 

Frequency    Stem &  Leaf 

 

4.00        1 .  0468 

5.00        2 .  23347 

9.00        3 .  023446889 

11.00        4 .  12346668888 

7.00        5 .  1133449 

1.00        6 .  1 

1.00        7 .  3 

 

Stem width:      1.00 

Each leaf:       1 case(s) 
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Prueba T pareado para diferencias entre los espacios articulares 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 EA 1,9789 38 ,51793 ,08402 

ES 2,9816 38 ,86388 ,14014 

Pair 2 EA 1,9789 38 ,51793 ,08402 

EP 1,8939 38 ,63012 ,10222 

Pair 3 ES 2,9816 38 ,86388 ,14014 

EP 1,8939 38 ,63012 ,10222 

Pair 4 ECM 2,4000 38 ,82560 ,13393 

ECC 2,6263 38 ,85856 ,13928 

Pair 5 ECM 2,4000 38 ,82560 ,13393 

ECL 2,1211 38 ,84154 ,13652 

Pair 6 ECC 2,6263 38 ,85856 ,13928 

ECL 2,1211 38 ,84154 ,13652 

Pair 7 ECM 2,4000 38 ,82560 ,13393 

EAM 3,9474 38 1,42558 ,23126 

Pair 8 ECC 2,6263 38 ,85856 ,13928 

ES 2,9816 38 ,86388 ,14014 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 EA - ES -1,00263 ,81001 ,13140 -1,26888 -,73639 -7,630 37 ,000 

Pair 2 EA - EP ,08509 ,75884 ,12310 -,16434 ,33451 ,691 37 ,494 

Pair 3 ES - EP 1,08772 ,62642 ,10162 ,88182 1,29362 10,704 37 ,000 

Pair 4 ECM - ECC -,22632 ,82123 ,13322 -,49625 ,04362 -1,699 37 ,098 

Pair 5 ECM - ECL ,27895 ,80578 ,13071 ,01410 ,54380 2,134 37 ,040 

Pair 6 ECC - ECL ,50526 ,53471 ,08674 ,32951 ,68102 5,825 37 ,000 

Pair 7 ECM - EAM -1,54737 1,44890 ,23504 -2,02361 -1,07113 -6,583 37 ,000 

Pair 8 ECC - ES -,35526 ,47712 ,07740 -,51209 -,19844 -4,590 37 ,000 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 EA & ES 38 ,401 ,013 

Pair 2 EA & EP 38 ,137 ,412 

Pair 3 ES & EP 38 ,690 ,000 

Pair 4 ECM & ECC 38 ,525 ,001 

Pair 5 ECM & ECL 38 ,533 ,001 

Pair 6 ECC & ECL 38 ,802 ,000 

Pair 7 ECM & EAM 38 ,261 ,113 

Pair 8 ECC & ES 38 ,847 ,000 
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Espacios articulares según lado 
Case Processing Summary 

 Lado Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

EA 
Derecha 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Izquierda 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

ES 
Derecha 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Izquierda 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

EP 
Derecha 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Izquierda 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

ECM 
Derecha 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Izquierda 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

ECC 
Derecha 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Izquierda 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

ECL 
Derecha 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Izquierda 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

EAM 
Derecha 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

Izquierda 19 100,0% 0 0,0% 19 100,0% 

 

Descriptives 

 Lado Statistic Std. Error 

 
Mean 95% Confidence Interval for 

Mean 

5% Trimmed 

Mean 

Median Variance Std. Deviation Minimum Maximum Range Interquartile 

Range 

Skewness Kurtosis Mean Skewness Kurtosis 

 Lower Bound Upper Bound 

EA 
Derecha 1,9386 1,7189 2,1582 1,9355 2,0000 ,208 ,45573 1,20 2,73 1,53 ,73 -,037 -,857 ,10455 ,524 1,014 

Izquierda 2,0193 1,7381 2,3005 2,0103 2,0000 ,340 ,58334 ,93 3,27 2,33 ,83 ,302 ,027 ,13383 ,524 1,014 

ES 
Derecha 2,9860 2,5717 3,4002 2,9807 3,1333 ,739 ,85947 1,43 4,63 3,20 1,40 -,105 -,354 ,19717 ,524 1,014 

Izquierda 2,9772 2,5474 3,4070 2,9969 3,1333 ,795 ,89180 1,33 4,27 2,93 1,57 -,272 -1,040 ,20459 ,524 1,014 

EP 
Derecha 1,9088 1,5918 2,2257 1,8727 1,8000 ,432 ,65761 1,03 3,43 2,40 ,83 ,667 ,121 ,15087 ,524 1,014 

Izquierda 1,8789 1,5806 2,1773 1,8840 1,7333 ,383 ,61906 ,87 2,80 1,93 ,97 ,063 -1,393 ,14202 ,524 1,014 

ECM 
Derecha 2,3421 1,9700 2,7142 2,3357 2,2000 ,596 ,77195 1,00 3,80 2,80 1,10 ,169 -,541 ,17710 ,524 1,014 

Izquierda 2,4579 2,0273 2,8885 2,4421 2,4000 ,798 ,89338 ,40 4,80 4,40 1,20 ,362 2,561 ,20496 ,524 1,014 

ECC 
Derecha 2,6632 2,3170 3,0093 2,6646 2,8000 ,516 ,71818 1,30 4,00 2,70 1,00 -,161 -,366 ,16476 ,524 1,014 

Izquierda 2,5895 2,1083 3,0706 2,5827 2,5000 ,997 ,99827 ,90 4,40 3,50 1,70 ,030 -1,064 ,22902 ,524 1,014 

ECL 
Derecha 2,1842 1,7723 2,5961 2,1936 2,0000 ,730 ,85457 ,60 3,60 3,00 1,40 ,149 -,746 ,19605 ,524 1,014 

Izquierda 2,0579 1,6498 2,4660 2,0421 2,1000 ,717 ,84677 ,70 3,70 3,00 1,20 ,423 -,562 ,19426 ,524 1,014 

EAM 
Derecha 3,5053 2,8692 4,1413 3,5392 3,8000 1,742 1,31971 1,00 5,40 4,40 2,30 -,423 -,753 ,30276 ,524 1,014 

Izquierda 4,3895 3,7039 5,0750 4,3716 4,8000 2,023 1,42240 1,80 7,30 5,50 2,10 -,112 -,210 ,32632 ,524 1,014 
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Prueba t para diferencias entre el lado 

 

Group Statistics 

 Lado N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

EA 
Derecha 19 1,9386 ,45573 ,10455 

Izquierda 19 2,0193 ,58334 ,13383 

ES 
Derecha 19 2,9860 ,85947 ,19717 

Izquierda 19 2,9772 ,89180 ,20459 

EP 
Derecha 19 1,9088 ,65761 ,15087 

Izquierda 19 1,8789 ,61906 ,14202 

ECM 
Derecha 19 2,3421 ,77195 ,17710 

Izquierda 19 2,4579 ,89338 ,20496 

ECC 
Derecha 19 2,6632 ,71818 ,16476 

Izquierda 19 2,5895 ,99827 ,22902 

ECL 
Derecha 19 2,1842 ,85457 ,19605 

Izquierda 19 2,0579 ,84677 ,19426 

EAM 
Derecha 19 3,5053 1,31971 ,30276 

Izquierda 19 4,3895 1,42240 ,32632 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EA 
Equal variances assumed ,549 ,464 -,475 36 ,638 -,08070 ,16983 -,42512 ,26372 

Equal variances not assumed   -,475 34,009 ,638 -,08070 ,16983 -,42583 ,26442 

ES 
Equal variances assumed ,159 ,692 ,031 36 ,976 ,00877 ,28414 -,56749 ,58504 

Equal variances not assumed   ,031 35,951 ,976 ,00877 ,28414 -,56752 ,58507 

EP 
Equal variances assumed ,105 ,748 ,144 36 ,886 ,02982 ,20720 -,39039 ,45004 

Equal variances not assumed   ,144 35,869 ,886 ,02982 ,20720 -,39044 ,45009 

ECM 
Equal variances assumed ,009 ,925 -,427 36 ,672 -,11579 ,27087 -,66514 ,43356 

Equal variances not assumed   -,427 35,258 ,672 -,11579 ,27087 -,66554 ,43396 

ECC 
Equal variances assumed 3,767 ,060 ,261 36 ,795 ,07368 ,28213 -,49850 ,64587 

Equal variances not assumed   ,261 32,696 ,796 ,07368 ,28213 -,50051 ,64788 

ECL 
Equal variances assumed ,021 ,885 ,458 36 ,650 ,12632 ,27600 -,43343 ,68606 

Equal variances not assumed   ,458 35,997 ,650 ,12632 ,27600 -,43343 ,68606 

EAM 
Equal variances assumed ,039 ,845 -1,986 36 ,055 -,88421 ,44514 -1,78700 ,01858 

Equal variances not assumed   -1,986 35,800 ,055 -,88421 ,44514 -1,78717 ,01875 
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Espacios articulares según género 

 
Descriptives 

 Género Statistic Std. Error 

 
Mean 95% Confidence Interval for 

Mean 

5% Trimmed 

Mean 

Median Variance Std. Deviation Minimum Maximum Range Interquartile 

Range 

Skewness Kurtosis Mean Skewness Kurtosis 

 Lower Bound Upper Bound 

EA 
Masculino 2,1783 1,9230 2,4337 2,1870 2,2000 ,298 ,54561 ,93 3,27 2,33 ,62 -,303 ,602 ,12200 ,512 ,992 

Femenino 1,7574 1,5633 1,9515 1,7397 1,7000 ,152 ,39038 1,20 2,63 1,43 ,64 ,463 -,307 ,09201 ,536 1,038 

ES 
Masculino 3,3850 3,0679 3,7021 3,3870 3,3333 ,459 ,67758 2,10 4,63 2,53 1,05 -,106 -,540 ,15151 ,512 ,992 

Femenino 2,5333 2,1152 2,9514 2,5167 2,3667 ,707 ,84079 1,33 4,03 2,70 1,43 ,254 -1,046 ,19818 ,536 1,038 

EP 
Masculino 2,0933 1,7938 2,3928 2,0778 1,9833 ,410 ,63996 1,03 3,43 2,40 1,13 ,333 -,782 ,14310 ,512 ,992 

Femenino 1,6722 1,3964 1,9480 1,6636 1,6167 ,308 ,55463 ,87 2,63 1,77 1,03 ,271 -1,164 ,13073 ,536 1,038 

ECM 
Masculino 2,5950 2,2048 2,9852 2,5444 2,6000 ,695 ,83381 1,30 4,80 3,50 1,25 ,787 1,206 ,18645 ,512 ,992 

Femenino 2,1833 1,7943 2,5724 2,2037 2,2500 ,612 ,78234 ,40 3,60 3,20 ,88 -,372 ,686 ,18440 ,536 1,038 

ECC 
Masculino 2,9850 2,6214 3,3486 2,9833 3,0000 ,603 ,77682 1,60 4,40 2,80 1,40 -,096 -,797 ,17370 ,512 ,992 

Femenino 2,2278 1,8393 2,6163 2,2364 2,2500 ,610 ,78126 ,90 3,40 2,50 1,38 -,052 -1,300 ,18414 ,536 1,038 

ECL 
Masculino 2,4950 2,1183 2,8717 2,5000 2,4000 ,648 ,80490 1,20 3,70 2,50 1,58 ,109 -1,366 ,17998 ,512 ,992 

Femenino 1,7056 1,3646 2,0465 1,6951 1,6500 ,470 ,68554 ,60 3,00 2,40 1,10 ,228 -,739 ,16158 ,536 1,038 

EAM 
Masculino 4,0000 3,3870 4,6130 4,0167 4,0000 1,716 1,30988 1,60 6,10 4,50 1,80 -,242 -,748 ,29290 ,512 ,992 

Femenino 3,8889 3,1028 4,6750 3,8599 4,3000 2,499 1,58073 1,00 7,30 6,30 2,50 -,042 ,057 ,37258 ,536 1,038 
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Prueba t para determinar diferencias entre genero 

 

Group Statistics 

 Género N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

EA 
Masculino 20 2,1783 ,54561 ,12200 

Femenino 18 1,7574 ,39038 ,09201 

ES 
Masculino 20 3,3850 ,67758 ,15151 

Femenino 18 2,5333 ,84079 ,19818 

EP 
Masculino 20 2,0933 ,63996 ,14310 

Femenino 18 1,6722 ,55463 ,13073 

ECM 
Masculino 20 2,5950 ,83381 ,18645 

Femenino 18 2,1833 ,78234 ,18440 

ECC 
Masculino 20 2,9850 ,77682 ,17370 

Femenino 18 2,2278 ,78126 ,18414 

ECL 
Masculino 20 2,4950 ,80490 ,17998 

Femenino 18 1,7056 ,68554 ,16158 

EAM 
Masculino 20 4,0000 1,30988 ,29290 

Femenino 18 3,8889 1,58073 ,37258 

 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

EA 
Equal variances assumed ,810 ,374 2,707 36 ,010 ,42093 ,15550 ,10556 ,73630 

Equal variances not assumed   2,755 34,343 ,009 ,42093 ,15281 ,11049 ,73136 

ES 
Equal variances assumed 1,546 ,222 3,454 36 ,001 ,85167 ,24661 ,35153 1,35181 

Equal variances not assumed   3,414 32,689 ,002 ,85167 ,24946 ,34395 1,35938 

EP 
Equal variances assumed ,727 ,400 2,156 36 ,038 ,42111 ,19532 ,02499 ,81723 

Equal variances not assumed   2,173 35,957 ,036 ,42111 ,19382 ,02801 ,81422 

ECM 
Equal variances assumed ,230 ,635 1,564 36 ,126 ,41167 ,26314 -,12200 ,94533 

Equal variances not assumed   1,570 35,929 ,125 ,41167 ,26223 -,12020 ,94353 

ECC 
Equal variances assumed ,122 ,729 2,992 36 ,005 ,75722 ,25306 ,24398 1,27046 

Equal variances not assumed   2,991 35,538 ,005 ,75722 ,25314 ,24359 1,27085 

ECL 
Equal variances assumed 1,106 ,300 3,236 36 ,003 ,78944 ,24396 ,29466 1,28423 

Equal variances not assumed   3,264 35,903 ,002 ,78944 ,24187 ,29886 1,28003 

EAM 
Equal variances assumed ,501 ,484 ,237 36 ,814 ,11111 ,46919 -,84044 1,06266 

Equal variances not assumed   ,234 33,170 ,816 ,11111 ,47393 -,85291 1,07513 
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Prueba t para diferencia entre géneros según el lado 

 

Group Statistics 

 Lado Género N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

EA Derecha Masculino 10 2,0767 ,41457 ,13110 

Femenino 9 1,7852 ,47291 ,15764 

Izquierda Masculino 10 2,2800 ,65851 ,20824 

Femenino 9 1,7296 ,31378 ,10459 

ES Derecha Masculino 10 3,3300 ,66823 ,21131 

Femenino 9 2,6037 ,92051 ,30684 

Izquierda Masculino 10 3,4400 ,71833 ,22716 

Femenino 9 2,4630 ,80233 ,26744 

EP Derecha Masculino 10 2,1167 ,72167 ,22821 

Femenino 9 1,6778 ,52255 ,17418 

Izquierda Masculino 10 2,0700 ,58530 ,18509 

Femenino 9 1,6667 ,61689 ,20563 

ECM Derecha Masculino 10 2,4900 ,78379 ,24786 

Femenino 9 2,1778 ,76938 ,25646 

Izquierda Masculino 10 2,7000 ,91043 ,28790 

Femenino 9 2,1889 ,84179 ,28060 

ECC Derecha Masculino 10 2,8800 ,65963 ,20859 

Femenino 9 2,4222 ,73956 ,24652 

Izquierda Masculino 10 3,0900 ,90240 ,28537 

Femenino 9 2,0333 ,81548 ,27183 

ECL Derecha Masculino 10 2,5100 ,81438 ,25753 

Femenino 9 1,8222 ,78546 ,26182 

Izquierda Masculino 10 2,4800 ,83905 ,26533 

Femenino 9 1,5889 ,59255 ,19752 

EAM Derecha Masculino 10 3,7100 1,11201 ,35165 

Femenino 9 3,2778 1,55465 ,51822 

Izquierda Masculino 10 4,2900 1,48283 ,46891 

Femenino 9 4,5000 1,43265 ,47755 
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Independent Samples Test 

  
Lado Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  
F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Equal variances assumed EA Derecha ,414 ,528 1,432 17 ,170 ,29148 ,20353 -,13794 ,72090 

Izquierda 2,270 ,150 2,280 17 ,036 ,55037 ,24134 ,04118 1,05956 

ES Derecha 1,315 ,267 1,983 17 ,064 ,72630 ,36618 -,04627 1,49887 

Izquierda ,407 ,532 2,802 17 ,012 ,97704 ,34875 ,24125 1,71283 

EP Derecha ,972 ,338 1,502 17 ,151 ,43889 ,29212 -,17743 1,05521 

Izquierda ,012 ,916 1,462 17 ,162 ,40333 ,27585 -,17867 ,98533 

ECM Derecha ,193 ,666 ,875 17 ,394 ,31222 ,35703 -,44104 1,06548 

Izquierda ,065 ,802 1,266 17 ,223 ,51111 ,40378 -,34079 1,36301 

ECC Derecha ,376 ,548 1,427 17 ,172 ,45778 ,32088 -,21923 1,13479 

Izquierda ,056 ,816 2,666 17 ,016 1,05667 ,39633 ,22048 1,89285 

ECL Derecha ,350 ,562 1,869 17 ,079 ,68778 ,36799 -,08861 1,46417 

Izquierda ,765 ,394 2,644 17 ,017 ,89111 ,33699 ,18012 1,60210 

EAM Derecha 3,218 ,091 ,703 17 ,492 ,43222 ,61508 -,86547 1,72992 

Izquierda ,239 ,631 -,313 17 ,758 -,21000 ,67056 -1,62476 1,20476 

Equal variances not assumed 
EA 

Derecha   1,422 16,063 ,174 ,29148 ,20503 -,14302 ,72598 

Izquierda   2,362 13,171 ,034 ,55037 ,23303 ,04760 1,05314 

ES 
Derecha   1,949 14,491 ,071 ,72630 ,37256 -,07024 1,52283 

Izquierda   2,784 16,208 ,013 ,97704 ,35089 ,23395 1,72012 

EP 
Derecha   1,529 16,312 ,145 ,43889 ,28709 -,16877 1,04654 

Izquierda   1,458 16,555 ,164 ,40333 ,27666 -,18157 ,98824 

ECM 
Derecha   ,875 16,854 ,394 ,31222 ,35666 -,44076 1,06520 

Izquierda   1,271 16,981 ,221 ,51111 ,40202 -,33716 1,35938 

ECC 
Derecha   1,418 16,183 ,175 ,45778 ,32293 -,22617 1,14173 

Izquierda   2,681 16,998 ,016 1,05667 ,39411 ,22516 1,88817 

ECL 
Derecha   1,873 16,904 ,078 ,68778 ,36725 -,08739 1,46294 

Izquierda   2,694 16,157 ,016 ,89111 ,33078 ,19045 1,59177 

EAM 
Derecha   ,690 14,358 ,501 ,43222 ,62626 -,90785 1,77229 

Izquierda   -,314 16,899 ,758 -,21000 ,66928 -1,62270 1,20270 
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Espacio articular  axial lateral 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Espacio Axial Lateral 22 57,9% 16 42,1% 38 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Espacio Axial Lateral 

Mean 2,5500 ,22445 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 2,0832  

Upper Bound 3,0168  

5% Trimmed Mean 2,5278  

Median 2,4500  

Variance 1,108  

Std. Deviation 1,05277  

Minimum ,80  

Maximum 4,70  

Range 3,90  

Interquartile Range 1,72  

Skewness ,428 ,491 

Kurtosis -,504 ,953 
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FORMULA DE PULLINGER 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Fórmula de Pullinger 38 100,0% 0 0,0% 38 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Fórmula de Pullinger 

Mean -3,0974 3,15996 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -9,5001  

Upper Bound 3,3053  

5% Trimmed Mean -3,2962  

Median -,4950  

Variance 379,444  

Std. Deviation 19,47933  

Minimum -38,03  

Maximum 33,90  

Range 71,93  

Interquartile Range 30,51  

Skewness -,073 ,383 

Kurtosis -,979 ,750 
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Formula de concentricidad coronal 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Fórmula concentricidad 

coronal perfecta 
38 100,0% 0 0,0% 38 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Fórmula concentricidad 

coronal perfecta 

Mean 6,7045 3,37163 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound -,1270  

Upper Bound 13,5361  

5% Trimmed Mean 7,3218  

Median 9,8086  

Variance 431,981  

Std. Deviation 20,78414  

Minimum -46,67  

Maximum 41,67  

Range 88,33  

Interquartile Range 27,20  

Skewness -,383 ,383 

Kurtosis ,059 ,750 
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Formula de concentricidad axial 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Fórmula concentricidad 

axial perfecta 
22 57,9% 16 42,1% 38 100,0% 

 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Fórmula concentricidad 

axial perfecta 

Mean 19,4604 6,35257 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 6,2496  

Upper Bound 32,6713  

5% Trimmed Mean 20,5116  

Median 24,2029  

Variance 887,812  

Std. Deviation 29,79617  

Minimum -41,18  

Maximum 60,61  

Range 101,78  

Interquartile Range 39,73  

Skewness -,675 ,491 

Kurtosis -,333 ,953 
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Concentricidad Sagital 

 

CONCENTRICIDAD 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

POSTERIOR 15 39,5 39,5 39,5 

CONCENTRICO 14 36,8 36,8 76,3 

ANTERIOR 9 23,7 23,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Concentricidad Sagital Por Lado 
 
CONCENTRICIDAD (+/- 12%) * Lado Crosstabulation 

Count 

 Lado Total 

Derecha Izquierda 

CONCENTRICIDAD (+/- 12%) 

POSTERIOR 7 8 15 

CONCENTRICO 8 6 14 

ANTERIOR 4 5 9 

Total 19 19 38 

 

 

Concentricidad Sagital Por Género 
CONCENTRICIDAD (+/- 12%) * Género Crosstabulation 

Count 

 Género Total 

Masculino Femenino 

CONCENTRICIDAD (+/- 12%) 

POSTERIOR 7 8 15 

CONCENTRICO 7 7 14 

ANTERIOR 6 3 9 

Total 20 18 38 
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Concentricidad Coronal 

 

Concentricidad Coronal 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Medial 13 34,2 34,2 34,2 

Lateral 25 65,8 65,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Concentricidad Axial 

 

Concentricidad Axial 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Medial 5 13,2 22,7 22,7 

Lateral 17 44,7 77,3 100,0 

Total 22 57,9 100,0  

Missing System 16 42,1   

Total 38 100,0   
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Concentricidad Según el corte Sagital 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Formula Pullinger Corte Sagital Central 38 100,0% 0 0,0% 38 100,0% 

Formula Pullinger Corte Sagital Medial 38 100,0% 0 0,0% 38 100,0% 

Formula Pullinger Corte Sagital Lateral 38 100,0% 0 0,0% 38 100,0% 

 

Descriptives 

 Mean 

95% Confidence Interval 

for Mean 
5% Trimmed 

Mean 
Median Variance 

Std. 

Deviation 
Minimum Maximum Range 

Interquartile 

Range 
Skewness Kurtosis 

Lower Bound Upper Bound 

Formula Pullinger 

Corte Sagital Central 

Statistic -4,766645 -13,079817 3,546527 -5,084736 -1,111111 639,670 25,2916908 -52,6316 55,0000 107,6316 35,0419 ,040 -,353 

Std. Error 4,1028540           ,383 ,750 

Formula Pullinger 

Corte Sagital Medial 

Statistic -3,111998 -9,457256 3,233259 -3,275200 ,000000 372,667 19,3045799 -43,7500 39,5349 83,2849 28,5150 -,005 -,315 

Std. Error 3,1316164           ,383 ,750 

Formula Pullinger 

Corte Sagital Lateral 

Statistic -1,370344 -8,066289 5,325601 -,551947 1,851852 414,998 20,3714989 -48,0000 28,0000 76,0000 35,9301 -,437 -,773 

Std. Error 3,3046935           ,383 ,750 
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Concentricidad  Corte Sagital Central 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ANTERIOR 9 23,7 23,7 23,7 

CONCENTRICO 16 42,1 42,1 65,8 

POSTERIOR 13 34,2 34,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

  

Concentricidad  Corte Sagital Medial 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ANTERIOR 9 23,7 23,7 23,7 

CONCENTRICO 14 36,8 36,8 60,5 

POSTERIOR 15 39,5 39,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 

Concentricidad  Corte Sagital Lateral 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

ANTERIOR 14 36,8 36,8 36,8 

CONCENTRICO 11 28,9 28,9 65,8 

POSTERIOR 13 34,2 34,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0 
 

 


