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CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO PARA INVESTIGACIÓNI 
 
A. Eje I: Condiciones clínicas de los trastornos temporomandibulares (TTM) 
 

El objetivo de la clasificación propuesta en esta sección es proporcionar criterios 
estandarizados para propósitos de investigación, basados en el estado actual del conocimiento de 
los TTM. Es importante enfatizar que los criterios de clasificación y los métodos de evaluación 
se han elaborado para maximizar la confiabilidad a través de las investigaciones y para 
minimizar la variabilidad en los métodos de examen y el juicio crítico que puede influenciar el 
proceso de clasificación. Por lo tanto, los criterios de clasificación están dados para propósitos de 
investigación clínica y epidemiológica. Las fortalezas y limitaciones de estos criterios para la 
práctica clínica no se consideraron. 

 
Los siguientes aspectos del esquema de clasificación propuesto se designan para 

aumentar la estandarización de los diagnósticos de investigación. 
 

1. Se ha hecho el intento para definir cada criterio en términos no ambiguos. Las palabras 
tales como “a menudo” “raramente” se han omitido. Frases tales como “apertura 
limitada” ha sido reemplazada con medidas específicas, por ejemplo, “apertura máxima 
no asistida menor o igual a 35mm”. 

 
2. Cada criterio es asociado a un juego específico de exámenes y/o ítemes de la entrevista 

(ver Parte III en historia, examen y especificaciones). Para cada inciso del examen, se 
proporcionan especificaciones detalladas para realizar los procedimientos clínicos usados 
para la obtención de las mediciones. Los examinadores, tanto odontólogos o higienistas 
dentales, pueden ser calibrados para alcanzar niveles de confiabilidad aceptables para 
cada medición, utilizando las especificaciones proporcionadas. 

 
3. Los criterios han sido probados tanto para su consistencia lógica como interna, 

aplicándoles los exámenes y bases de datos de entrevistas existentes con varios cientos de 
casos de TTM y controles. Esto nos asegura que los criterios pueden ser 
operacionalizados y que producen aparentemente tasas de prevalencia razonables, 
patrones lógicos de diagnósticos múltiples y no se traslapan poblaciones con diagnósticos 
que son propuestos como mutuamente excluyentes. Es posible por supuesto, que queden 
inconsistencias y ambigüedades a pesar de estas precauciones. Es esencial reconocer que 
la validación de estos criterios de diagnóstico (en términos de mecanismos causales, 
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pronóstico, respuesta al tratamiento, consistencia interna de hallazgos objetivos y otros 
criterios de validación) queda para ser determinada a través de sus aplicaciones en 
investigación. 

 
El sistema de diagnóstico propuesto no es jerárquico y permite la posibilidad de diagnóstico 
múltiple para un sujeto dado. Los diagnósticos se dividen en tres grupos: 
 
Grupos: 
I. Musculares 

a. Dolor miofascial 
b. Dolor miofascial con apertura limitada 

 
II. Desplazamientos del disco 

a. Desplazamiento del disco con reducción 
b. Desplazamiento del disco sin reducción, con apertura limitada 
c. Desplazamiento del disco sin reducción, sin apertura limitada 

 
III. Artralgia, artritis, artrosis. 

a. Artralgia 
b. Osteoartritis de la ATM 
c. Osteoartrosis de la ATM. 

 
Este sistema de diagnóstico no es completo, esto es porque existen actualmente muy 

pocos datos sobre la confiabilidad de los criterios y métodos de evaluación para que con los 
trastornos mas raros se desarrolle un sistema de clasificación completo. Es más, los participantes 
convinieron que  un sistema de clasificación estandarizado para los trastornos 
temporomandibulares más comunes debe ser la prioridad en este momento. 

 
Las reglas para asignar los diagnósticos son las siguientes: Un sujeto puede ser asignado 

a por lo menos un diagnóstico muscular (Grupo I) (ya sea dolor miofascial o dolor miofascial 
con rango de movimiento limitado, pero no ambos). Además, a cada articulación se le puede 
asignar por lo menos un diagnóstico del grupo II y uno del grupo III. Por eso, los diagnósticos 
dentro de cualquier grupo son mutuamente excluyentes. Esto significa que en principio, un sujeto 
puede ser asignado a ningún diagnóstico (condiciones musculares o articulares no 
diagnosticables) o hasta cinco diagnósticos (un diagnóstico muscular mas un diagnóstico  del 
grupo II y uno del grupo III para cada articulación). En la práctica, los casos a los que se les 
asigna más de tres diagnósticos son muy raros. 

 
Las siguientes secciones enumeran los criterios para cada desorden. Los números de los 

incisos dados después de cada criterio se refieren a las literales del examen (E) y/o a los incisos 
del cuestionario de la historia (Q) usado para determinar los criterios. 
 
Grupo I. Desordenes Musculares. 
 

Los desordenes musculares incluyen desordenes dolorosos y no dolorosos. Esta 
clasificación incluye solamente los desordenes dolorosos más comunes asociados con TTM. Al 
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usar la clasificación, se deben promeramente descartar las siguientes condiciones poco comunes: 
espasmo muscular, miositis y contractura. Los criterios para estos desordenes están incluidos en 
un apéndice al final. 
 
I.a. Dolor miofascial: Es el dolor de origen muscular, que incluye una queja de dolor así 

como dolor asociado con áreas localizadas sensibles a la palpación en el músculo. 
 
1. Dolor o referencia de dolor en la mandíbula, sien, cara, área preauricular, o dentro 

del oído durante el descanso o la función (Q3); más  
 
2. Dolor referido por el sujeto en respuesta a la palpación de tres o más de los 

siguientes 20 sitios musculares (el lado derecho e izquierdo se cuentan como 
lugares separados para cada músculo): temporal posterior, medio y anterior, 
origen del masetero, cuerpo del masetero, inserción del masetero, región 
mandibular posterior, región submandibular, área del pterigoideo externo, y 
tendón del temporal. Por lo menos uno de estos sitios debe estar en el mismo lado 
de donde se queja de dolor (E 1, 8, 10). 

 
I.b. Dolor miofascial con apertura limitada: Es el movimiento limitado y la rigidez de un 

músculo durante el estiramiento en presencia de dolor miofascial. 
 
1. Dolor miofascial como se definió en I.a; más 
 
2. Apertura mandibular sin asistencia, libre de dolor de menos de 40mm (E 4a, 4d); 

más 
 
3. Apertura máxima asistida (estiramiento pasivo) de 5mm o más, que la apertura sin 

asistencia y sin dolor (E 4a, 4c, 4d). 
 
Grupo II. Desplazamiento del disco 
 
II.a. Desplazamiento del disco con reducción: El disco es desplazado desde la posición entre 

el cóndilo y la eminencia hacia una posición anterior y media o lateral, pero se reduce en 
apertura total, usualmente dando como resultado un sonido. Note que cuando el 
diagnóstico es acompañado por dolor en la articulación, se le debe asignar también un 
diagnóstico de artralgia (III.a) u osteoartritis (III.b). 
 
1. Ya sea un: 

 
a. Chasquido reciproco en la ATM (chasquido tanto en apertura vertical 

como en el cierre, que ocurre en un punto de por lo menos 5mm mas 
grande que la distancia interincisal en apertura que en el cierre y es 
eliminado en apertura protrusiva), reproducible en 2 de 3 pruebas 
consecutivas (E5); ó 
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b. Chasquido en la ATM en ambos rangos verticales de movimiento (ya sea 
apertura o cierre), reproducible en 2 de 3 pruebas consecutivas, y 
chasquido durante la excursión lateral o protrusión, reproducible en 2 de 3 
pruebas consecutivas (E 5a, 5b, 7). 

 
II.b. Desplazamiento del disco sin reducción con apertura limitada: Condición en la cual 

el disco es desplazado desde la posición normal entre el cóndilo y la fosa hacia una 
posición anterior y media o lateral, asociada con apertura mandibular limitada. 
 
1. Historia de limitación significativa en apertura (Q 14, ambas partes); más 
 
2. Apertura máxima no asistida menor o igual ≤ 35mm (E 4b, 4d); más 
 
3. Estiramiento pasivo aumentando la apertura por 4mm o menos sobre la apertura 

máxima no asistida (E 4b, 4c, 4d); más 
 
4. Excursión contra lateral menor de 7mm y/o desviación no corregida en el lado 

ipsolateral en apertura (E 3, 6a o 6b, 6d); 
 
5. Ya sea: (a) ausencia de sonidos articulares o (b) presencia de sonidos articulares 

no reuniendo los criterios para un desplazamiento del disco con reducción (Ver 
II.a) (E 5, 7). 

 
II.c. Desplazamiento del disco sin reducción sin apertura limitada: Condición en la cuál el 

disco es desplazado desde su posición entre el cóndilo y la eminencia hacia una posición 
anterior y media o lateral no asociado con apertura limitada. 
 
1. Historia de limitación significativa en apertura mandibular (Q 14, ambas partes); 

más 
 
2. Apertura máxima no asistida mayor > 35mm (E 4b, 4d); más 
 
3. Estiramiento pasivo aumentando la apertura por 5 mm o más sobre la apertura 

máxima no asistida (E 4b, 4c, 4d); más 
 
4. Excursión contralateral mayor o igual ≥ 7mm (E 6a o 6b, 6d); más 
 
5. Presencia de sonidos articulares sin reunir los criterios para el desplazamiento del 

disco con reducción (Ver II.a.) (E 5, 7). 
 
6. (En aquellos estudios que permitan imágenes, los siguientes criterios de imágenes 

deben ser satisfechos. El investigador debe referir si el diagnóstico se hizo con 
imagen o sobre la base únicamente de criterios clínicos y de historia). Las 
imágenes conducidas por artrografía o MRI (imágenes de resonancia magnética) 
revelan desplazamiento del disco sin reducción. 
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a. Artrografía: (1) En posición oclusal intercuspídea el compartimiento 
anterior aparece mas grande y marcadamente más lleno con el medio de 
contraste que en una articulación normal; (2) durante la apertura, el medio 
de contraste es retenido anteriormente de forma significativa. 

 
b. MRI: En posición oclusal intercuspídea la banda posterior del disco esta 

localizada claramente anterior a la posición de las 12:00, por lo menos en 
la posición de las 11:30; (2) en la apertura completa, la banda posterior 
queda claramente anterior a la posición de las 12:00. 

 
Grupo III. Artralgia, Artritis, Artrosis. 
 

Para la realización de diagnósticos de desordenes en este grupo deben primero ser 
descartados la poliartritis, lesiones traumáticas agudas e infecciones articulares. 
 
III.a. Artralgia: Dolor y sensibilidad en la cápsula articular y/o membrana sinovial de la ATM. 

 
1. Dolor durante la palpación en uno o ambos sitios articulares (polo externo y/o 

inserción posterior) (E9); más 
 
2. Una o más de las siguientes autoreferencias de dolor: dolor en la región de la 

articulación, dolor en la articulación durante la apertura máxima no asistida, dolor 
en la articulación durante la apertura asistida, dolor en la articulación durante la 
excursión lateral (E 2, 4b, 4c, 4d, 6a, 6b). 

 
3. Para un diagnóstico de simple artralgia, la crepitación gruesa debe estar ausente 

(E 5, 7). 
 

III.b. Osteoartritis de la ATM: Condición inflamatoria dentro de la ATM que resulta de una 
condición degenerativa de las estructuras de la articulación. 
 
1. Artralgia (Ver III.a); más 
 
2. Tanto a o b (o ambos); 

 
a. Crepitación gruesa en la articulación (E 5, 7) 
b. En imágenes- Los tomogramas muestran uno o más de lo siguiente: 

erosión de la delineación cortical normal, esclerosis de partes o de todo el 
cóndilo y eminencia articular, aplanamiento de la superficie articular, 
formación de osteofitos. 

 
III.c. Osteoartrosis: Desorden degenerativo de la articulación, en la cual la forma y estructura 

de la articulación son anormales. 
 
1. Ausencia de todos los signos de artralgia, por ejemplo, ausencia de dolor en la 

región de la articulación y ausencia de dolor en la articulación durante la 
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palpación, durante la apertura máxima no asistida y en las excursiones laterales 
(Ver III.a); más 

 
2. Tanto a o b (o ambos); 

 
a. Crepitación gruesa en la articulación (E 5, 7). 
b. En imágenes- Los tomogramas muestran uno o más de lo siguiente: 

erosión de la delineación cortical normal, esclerosis de partes o de todo el 
cóndilo y eminencia articular, aplanamiento de la superficie articular, 
formación de osteofitos. 

 
APÉNDICE DEL EJE I: Descartando condiciones musculares y articulares. 
 

I. Espasmo muscular, miositis y contracturas. Debido a que los criterios diagnósticos 
para espasmo muscular, miositis y contracturas no son precisos, se ofrece la siguiente guía 
general: Espasmo Muscular: se caracteriza por contracciones musculares continuas. Miositis: 
caracterizada por sensibilidad generalizada en un músculo específico asociado con un trauma 
conocido o infección. Contractura: es caracterizada por un rango de movimiento limitado con 
firmeza inflexible en el estiramiento pasivo. Estos criterios son menos específicos que aquellos 
ofrecidos para las categorías mayores de los RDC debido a la falta de investigación de estas 
condiciones poco comunes. 

 
II. Poliartritis, Lesión Traumática Aguda. Los casos con artralgia de ATM e 

involucramiento sintomático de otras articulaciones en el cuerpo sin evidencia de causas 
traumáticas deben ser clasificadas por un reumatólogo con respecto a la presencia o ausencia de 
una condición poliartrítica específica, como la artritis reumatoidea, artritis reumatoidea juvenil, 
enfermedades articulares inducidas por cristales, enfermedad de Lyme u otras condiciones 
sistémicas relativamente raras que afectan las articulaciones. Debido a la falta de un enfoque 
bien definido para el diagnóstico y a la eficacia limitada de los exámenes diagnósticos 
disponibles, diferentes reumatólogos pueden usar diferentes criterios para definir la presencia o 
ausencia de dichas poliartritis. Los diagnósticos de los reumatólogos deben ser considerados 
como el “estándar de oro”. Casos con un diagnóstico de una complicación poliartrítica sistémica 
no deben ser reunidos con ninguna de las subentidades listadas bajo “Otras condiciones 
articulares”. Un ítem de tamizaje para poliartritis esta incluido en la pregunta 16 del cuestionario. 
Si tanto la parte a o la parte b de la pregunta 16 es contestada como “si” o si ambas partes c y d 
de la pregunta 16 son respondidas como “si”, el caso debe ser clasificado por un reumatólogo 
con respecto a presencia o ausencia de enfermedades sistémicas artríticas. 

 
Casos agudos de exposiciones traumáticas de la cara o mandíbula deben ser examinadas 

por posibles artropatías traumáticas agudas de la ATM. El cuadro clínico se caracteriza por dolor 
y sensibilidad de la ATM afectada, rango limitado de movimiento debido al dolor, y arencia de o 
reducidos contactos dentales en el lado afectado debido al aumento de presión intraarticular. Esta 
categoría de diagnóstico no esta incluida en ninguna de las subentidades listadas como “otras 
condiciones articulares”. Un ítem de tamizaje para artritis traumática aguda esta incluido en la 
pregunta 17 del cuestionario. 
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