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A. Consideraciones generales para el examen. 
 

1. Todos los incisos del cuestionario y del examen necesitan comletarse, a menos 
que el paciente se niegue o sea incapaz de cooperar. En tal caso, escriba “SN” 
(Paciente se Niega) en letras mayúsculas a la par del numeral del examen y anote 
porque el paciente se niega o no puede llenar el numeral. 

 
2. Todas las mediciones deberán ser hechas con los músculos mandibulares en 

estado pasivo, a menos que el examen especifique otra cosa. Las articulaciones y 
músculos no deberán recibir peso adicional o presión en ningún momento. 

 
3. Todo registro en milímetros deberá ser dado con dos dígitos. Si una lectura es de 

un solo digito, se antepone un cero. Si una medida esta entre dos marcas de 
milímetros, se registrara el valor inferior. 

 
4. Los pacientes deberán sentarse aproximadamente a 90 grados del examinador. 

 
5. El examinador usará guantes en todo momento. 

 
6. Los pacientes con prótesis removibles deberán examinarse con las prótesis en su 

boca, excepto si es necesario removerlas para observar la mucosa y la encía y 
realizar palpaciones intrabucales. Los guardas oclusales y otros aparatos que no 
reemplacen dientes deberán removerse para el examen. 

 
7. Si el paciente tiene barba, cuello ortopédico o cualquier otra barrera física 

potencial, que interfiera con la palpación de los músculos o las articulaciones 
temporomandibulares, indíquelo. 

 
8. Lleve a cabo los procedimientos de examen en el orden del formulario y registre 

todas las mediciones en los lugares apropiados, en el formulario respectivo. 
 

9. Los incisos 4.d, sobre mordida incisal vertical, y 6.d, desviación de la línea media, 
están incluidos como correcciones a las medidas 4 y 6 respectivamente, pueden 
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ser hechas para determinar los valores correctos de aperturas y excursiones. Para 
los incisos 4.a hasta el 4.c, la cantidad de sobre mordida vertical incisal (4.d) debe 
ser agregada a cada una de esas medidas para determinar la cantidad de apertura 
correcta. Para los incisos 6.a y 6.b, si la desviación de la línea media (6.d) es 
mayor que 0, esta medida debe ser agregada al lado de la excursión lateral y 
restada a la del otro lado. 
Por ejemplo: si un paciente tiene 2mm de desviación hacia la derecha entonces 
sume 2mm al valor asignado a la excursión lateral derecha y reste 2mm al valor 
dado a la excursión lateral izquierda. 

 
Nota: debido a que los criterios de diagnostico para investigación requieren una auto 
indicación de la localización del dolor, (examen de los incisos 1 y 2) verificado por el 
examinador, estos incisos han sido movidos del cuestionario hacia el examen. Esto le 
permitirá al examinador la oportunidad de confirmar con confianza el tipo y la 
localización del dolor. 

 
B. Examen 
 

1. Marque con un círculo la respuesta apropiada. Si el paciente indica dolor en la 
línea media márquelo como “ambos”. 

 
2. Marque con un círculo la respuesta apropiada. Si no esta claro para el examinador 

si el paciente esta indicando una articulación o un músculo, presione sobre el área 
tan ligeramente como sea posible para identificar correctamente el sitio 
anatómico. Por ejemplo si el paciente indica dolor en la articulación, pero el 
examinador identifica la localización en un músculo, los hallazgos del 
examinador son los que se registran. 

 
3. Patrón de Apertura. Instrucciones generales: Pídale al paciente que coloque la 

mandíbula en una posición cómoda. (Ponga su boca en una posición cómoda con 
sus dientes haciendo contacto ligeramente.”) Coloque su pulgar debajo del labio 
inferior del paciente y haga que el labio descubra los dientes inferiores. Esto 
facilitara observar la desviación de la línea media. Dígale al paciente que abra la 
boca lo mas amplio que pueda, aunque le duela (“quiero que abra su boca lo más 
amplio que pueda, aunque le duela un poco”). Si el grado de desviación no es 
claro, entonces use una regla milimetrada como guía, sosténgala verticalmente 
entre las troneras de los incisivos superior e inferior (o marque el incisivo inferior 
si la línea media no coincide). Pídale al paciente que abra y cierre tres veces. Si el 
paciente muestra más de un patrón de apertura, entonces dígale al paciente que 
repita otras tres aperturas y marque de acuerdo a los siguientes criterios (nota: 
solamente el patrón de apertura es valorado): 
a. Recto. Si no existe una desviación perceptible en la apertura. 
b. Desviación lateral a la derecha o a la izquierda. Para desviaciones que 

son visualmente perceptibles hacia un lado en máxima apertura, determine 
hacia que lado de la cara del paciente se dirige la desviación y márquelo 
como corresponde. 
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c. Desviación corregida (Desviación “S”) o deflección. El paciente muestra 
una desviación perceptible a la derecha o izquierda pero regresa a la línea 
media antes o una vez que ha alcanzado la apertura mandibular máxima 
sin asistencia. 

d. Otros. El paciente muestra una apertura espasmódica o brusca (no suave o 
continua) o tiene otra apertura diferente a las demás; indique esto y el tipo 
de desviación. Si el paciente tiene más de un patrón de apertura, use esta 
categoría y escriba “mas de una”. 

 
4. Rango Vertical del movimiento mandibular. Si el paciente está usando una 

dentadura total o parcial y están flojas, presiónelas contra el reborde para hacer 
todas las mediciones de apertura. 
a. Apertura Mandibular No Asistida Sin Dolor 

i. Obtención de la medida. Pídale al paciente que coloque la 
mandíbula en una posición cómoda. (“Coloque su boca en una 
posición cómoda”.) Pídale al paciente que abra su boca lo más que 
pueda pero sin que le duela (sin asistirlo). Coloque el borde de la 
regla milimetrada en el borde incisal del incisivo central superior 
que esté orientado más verticalmente y mida en sentido vertical 
hasta el borde buco incisal del incisivo mandibular inferior; anote 
esta medida. Indique en el formulario que incisivo fue escogido. Si 
el paciente no abre por lo menos 30mm, para asegurar el dato 
repita la apertura. Si la segunda apertura aun no produce más de 
30mm de apertura, registre la medida 

b. Apertura Máxima Mandibular No Asistida 
i. Obtención de la medida. Pídale al paciente que coloque la 

mandíbula en una posición cómoda. (“coloque su boca en una 
posición cómoda”). Luego pídale al paciente que abra la boca lo 
más que pueda, aunque le duela. (“Me gustaría que abriera su boca 
lo mas que pueda, aún cuando esto sea un poco incomodo”). 
Coloque el borde de la regla milimetrada en el borde incisal del 
incisivo central superior que esté orientado más verticalmente y 
mida en sentido vertical hacia el borde buco incisal del incisivo 
mandibular inferior; anote esta medida. 

ii. Dolor. Pregúntele al paciente si siente dolor en la apertura máxima 
No Asistida (“¿Cuando abrió la boca, le dolió?”). Anote si le dolió 
y el lugar. El lugar es anotado de dos maneras: si es el lado 
derecho y/o el izquierdo y si específicamente sintió o no dolor en 
la articulación. Dos anotaciones son requeridas para los incisos 4.b 
y 4.c para determinar dolor: anote el lado del dolor como 
“Ninguno” (0),  “Derecho” (1), “Izquierdo” (2) o “Ambos” (3). 
También marque si el dolor en la articulación esta “Presente” (1) o 
“Ausente” (0). Si el paciente no tiene dolor circule “NA” (9) para 
la localización. Si indica presión o apretamiento anótelo como 
“Ninguno”. 

c. Apertura mandibular máxima asistida 
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i. Obtención de la medida. (“Ponga su boca en una posición 
cómoda”.) Pídale al paciente que abra la boca lo mas que pueda, 
aunque a le duela (“Me gustaría que abriera su boca lo mas que 
pueda, aún cuando esto sea un poco incomodo”). Después que el 
paciente haya abierto ampliamente, coloque su pulgar sobre el 
incisivo central superior del paciente, y cruce su dedo índice sobre 
el incisivo central inferior del paciente. Desde esta posición deberá 
aumentar la palanca necesaria para forzar al paciente a abrir la 
boca más ampliamente. Utilice una presión moderada, pero no tan 
fuerte para abrirla demasiado. (“Estoy comprobando si puedo 
empujar su boca abierta un poco más y pararé si usted me levanta 
su mano”). Mida en sentido vertical desde el borde buco incisal del 
mismo incisivo central superior que tomó anteriormente hasta el 
borde buco incisal del incisivo inferior con la regla milimetrada; 
anote la medida. 

ii. Dolor. Anote si o no el paciente siente dolor y el lugar. (“¿Siente 
dolor cuando trato de abrir su boca un poco más con mis dedos?). 
Anote la localización del dolor como en apertura máxima asistida. 
Si indicó sentir presión o tirantes, anótelo como “Ninguno”. 

d. Sobremordida Vertical Incisal. Pídale al paciente que cierre su boca para 
que los dientes se junten completamente. Con un lápiz marque la línea 
donde el mismo borde incisal del incisivo central superior usado antes 
para las mediciones de las sobremordidas traslapa el incisivo inferior. 
Mida la distancia del borde incisal inferior hacia la línea marcada y anote 
la medida. 

 
5. Sonidos articulares durante la palpación para el rango vertical del movimiento. 

Instrucciones Generales: Los pacientes deben indicar la presencia o ausencia de 
sonidos; si están presentes, el examinador deberá registrar el tipo de sonido 
observado. Coloque el dedo índice izquierdo sobre la ATM derecha del paciente y 
el dedo índice derecho sobre la ATM izquierda del paciente (área preauricular). 
La yema del dedo derecho es colocada anteriormente al tragus de la oreja. Pídale 
al paciente que abra lentamente lo más que pueda aunque le cause dolor. Durante 
cada cierre los dientes deben de contactar completamente en máxima 
intercuspidización. Dígale al paciente: “Mientras tengo mis dedos sobre su 
articulación, me gustaría que abriera lentamente tanto como pueda y luego cierre 
suavemente hasta que sus dientes estén completamente juntos”. Pídale al paciente 
que abra y cierre 3 veces. Anote el sonido o el movimiento que la articulación 
produce en la apertura o cierre según lo detecto en la palpación y defínalo como 
sigue. 
a. Definición de Sonidos. 

0= ninguno 
1= Chasquido. Sonido diferente, de duración breve y muy limitada, con 

un comienzo y final claro, que usualmente suena como un “click”. 
Marque con un círculo esta literal solamente si el chasquido es 
reproducible en dos de tres aperturas y cierres. 
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2= Crepitación Gruesa. Sonido continuo, durante un periodo largo del 
movimiento mandibular. No es breve como un chasquido o un 
estallido; el sonido puede producir ruidos continuos traslapados. Este 
sonido no es amortiguado; es el sonido de un hueso rozando contra 
otro hueso, o es como una piedra rozando contra otra piedra. 

3= Crepitación Fina. Sonido fino arenoso que es continuo durante un 
periodo largo del movimiento mandibular en apertura o cierre. No es 
breve como el chasquido; el sonido puede producir sonidos continuos 
traslapados. Puede ser descrito como un sonido de frote sobre una 
superficie áspera. 

b. Clasificación del chasquido. Como muchos de los siguientes tipos de 
sonidos no son pertinentes a los criterios de diagnostico específicos, esta 
lista exhaustiva de definiciones se proporciona para delinear mejor cómo 
los tipos de sonidos requeridos para reunir los criterios de diagnostico de 
investigación pueden diferir de otros sonidos. 
i. Chasquido reproducible en apertura. Si durante la apertura o cierre 

desde máxima intercuspidización, se nota un chasquido en dos de tres 
movimientos de apertura, anote como positivo el chasquido de 
apertura. 

ii. Chasquido reproducible en cierre. Chasquido presente en dos de tres 
movimientos mandibulares de cierre. 

iii. Chasquido reproducible reciproco. Este sonido es determinado por la 
medida milimétrica de los chasquidos en apertura y cierre y la 
eliminación de ambos chasquidos cuando el paciente abre y cierra 
desde una posición protruida. Con la regla milimétrica, mida la 
distancia interincisal desde donde han sido escuchados los primeros 
chasquidos de apertura y cierre. Mida desde la tronera labio incisal del 
central superior identificado en 4 a la tronera labio incisal del incisivo 
inferior oponente. Si el chasquido cesa y por lo tanto no se puede 
medir, deje sin llenar la literal ___  ___‘s. (Los análisis de la 
computadora indicaran que no es un chasquido recíproco; aunque haya 
habido un chasquido no continuo estando presente.) Determine la 
eliminación de los chasquidos en apertura protrusiva pidiéndole al 
paciente que protruya primero lo más que pueda. Después pídale al 
paciente que abra y cierre desde esta posición protruida. Los 
chasquidos de apertura y cierre normalmente serán eliminados. 
Marque con un circulo “Si” (1) si el chasquido puede ser eliminado 
cuando la mandíbula se abra y cierre en una posición protruida o mas 
anterior. Si el chasquido no es eliminado, marque con un círculo “No” 
(0). Si el paciente evidencia la falta tanto de los chasquidos 
reproducibles en apertura como con el chasquido reproducible en 
cierre marque en un circulo “NA” (9). 

iv. Chasquido no Reproducible (No lo anote). Un chasquido no 
reproducible esta presente solo si el sonido es demostrado 
periódicamente durante la apertura y cierre; no puede ser reproducido 
al menos 2 de 3 movimientos mandibulares completos. Más de un 
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sonido puede ser marcado con un círculo para apertura (a) y cierre (b). 
Si ninguno (0) es marcado no puede marcar otras respuestas. 

 
6. Excursiones Mandibulares 

a. Excursión Lateral Derecha. 
i. Obtención de la medida. Pídale al paciente que abra levemente y 

mueva la mandíbula a la derecha lo más que pueda, aunque le resulte 
incomodo. Si es necesario, repita el movimiento. (Ejemplo: “Mueva su 
mandíbula lo mas que pueda hacia la derecha aunque sea incomodo y 
regrese su mandíbula hacia su posición normal. Mueva su mandíbula 
otra vez a la derecha.”) Con los dientes levemente separados, use una 
regla milimetrada para medir desde la tronera labio incisal entre el 
incisivo central superior hasta la tronera labio incisal de los incisivos 
inferiores; anote esta medida. 

ii. Dolor. Pregúntele al paciente si siente dolor. Anote si el paciente tiene 
o no dolor y el lugar. El lugar es marcado en dos formas: del lado 
derecho y/o izquierdo y específicamente si hay o no dolor en la 
articulación. Se requieren dos anotaciones para los incisos 6.a al 6.c 
para evaluar el dolor: marque el lado del dolor como “Ninguno” (0), 
“Derecho” (1), “Izquierdo” (2) o “Ambos” (3). También marque si el 
dolor en la articulación esta “Presente” (1) o “Ausente” (0). Si el 
paciente no tiene dolor marque “NA” (9). (“¿Sintió dolor cuando 
movió para un lado?”) Si el paciente indica sentir presión o 
apretamiento, márquelo como “Ninguno”. 

b. Excursión Lateral Izquierda. 
i. Obtención de la medida. Pídale al paciente que mueva la mandíbula lo 

más que pueda al otro lado (izquierda). (Me gustaría que ahora 
moviera su mandíbula lo mas que pueda hacia el otro lado y después 
regrese a su posición normal.”) Anote esta medida de la misma forma 
en que lo hizo con la excursión derecha. 

ii. Dolor. Pregúntele al paciente si siente dolor. Anote si tiene o no dolor 
y el lugar. (¿Sintió dolor cuando movió hacia el otro lado?”) Anote los 
lugares del dolor como se hizo en la excursión lateral izquierda. Si el 
paciente indica sentir presión o apretamiento, márquelo como 
“Ninguno”. 

c. Protrusión: 
i. Obtención de la medida. Pídale al paciente abrir levemente y protruir 

la mandíbula. (“Deslice rectamente su mandíbula hacia delante tanto 
como pueda, aún si ello es molesto.”) Si el paciente presenta una 
sobremordida profunda, pídale que abra ampliamente para que pueda 
protruir sin encontrar interferencias en los incisivos superiores. Para 
obtener la medida correcta aumente la sobremordida horizontal. 

ii. Dolor: Pregúntele al paciente si tiene dolor. Anote si el paciente siente 
o no dolor y la localización. (“¿Siente dolor cuando mueve su 
mandíbula hacia delante?”) Anote el lugar del dolor como en la 
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excursión lateral derecha. Si el paciente indica sentir presión o 
apretamiento, anote “Ninguno”. 

d. Desviación de la línea media. Si la tronera labio incisal de los incisivos 
superior e inferior no se alinean verticalmente, determine la diferencia 
horizontal entre las dos mientras el paciente esta mordiendo. Mida en 
milímetros cuan lejos está la escotadura mandibular de la escotadura 
maxilar y en que lado del paciente la escotadura mandibular esta 
localizada. Si la desviación de la línea media es menos de 1mm, o no hay 
desviación anótelo como “00”. La marca debe hacerse en la posición 
mandibular ortopédica. 

 
7. Sonidos de la ATM en la palpación durante las excursiones laterales y 

protrusión. 
Dígale al paciente que mueva hacia la derecha, a la izquierda y que protruya (ver 

6). 
a. Definición de sonidos. Refiérase al inciso 5. 
b. Clasificación de los chasquidos. 

i. Chasquidos reproducibles laterotrusivos o protrusivos. Ocurren 
cuando la ATM exhibe un chasquido en dos de tres movimientos 
laterales o protrusivos de la mandíbula respectivamente. 

ii. Chasquido no reproducible laterotrusivo o protrusivo. Un chasquido 
no reproducible se presenta si el chasquido es solamente demostrado 
periódicamente durante movimientos laterotrusivos o protrusivos, pero 
no puede ser reproducido en al menos dos de tres movimientos. No lo 
anote. 

 
C. Instrucciones generales para la palpación de músculos y articulación buscando 

sensibilidad 
1. Para examinar la sensibilidad de los músculos y de la capsula de las articulaciones 

requiere que usted presione en sitios específicos usando las yemas de los dedos 
índice y medio o en forma de espada con la yemas de la falange distal del dedo 
índice solamente con presión estandarizada, como sigue: las palpaciones serán 
hechas con dos libras de presión para músculos extraorales, una libra de presión 
para las articulaciones y músculos intraorales. Palpe los músculos mientras use la 
mano opuesta para sostener la cabeza y proveer estabilidad. La mandíbula del 
paciente debe estar en posición de descanso, sin que los dientes contacten. Palpar 
mientras los músculos se encuentran en un estado pasivo. Si es necesario haga que 
el paciente apriete ligeramente y se relaje para identificar y asegurarse que esté 
palpando en el lugar correcto del músculo. (“Voy a presionar en algunos 
músculos. Me gustaría que juntara suavemente sus dientes y después relájese y 
levemente separe sus dientes.”) Primero localice el lugar de la palpación usando 
las referencias descritas y después presione. Como el sitio de máxima sensibilidad 
puede variar de paciente a paciente y es localizado, es importante presionar en 
múltiples áreas en la región especificada para determinar si existe sensibilidad. 
Antes de de comenzar las palpaciones, diga: “En la siguiente parte del examen, 
nos gustaría anotar si siente dolor o presión cuando yo palpe o presione en ciertas 
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partes de su cabeza y cara.” Dígale al paciente que determine si la palpación duele 
(dolorosa) o si siente solamente presión. Si le duele, dígale al paciente que le 
indique si el dolor es leve, moderado o severo. Anote cualquier respuesta 
equivocada o la indicación de presión únicamente como “No Dolor”.) 

2. Descripción de los sitios musculares extrabucales específicos (dos libras de 
presión digital) 
a. Temporal (Posterior). Palpe las fibras posteriores detrás de las orejas y 

directamente arriba de las orejas. Pídale al paciente que apriete y luego se 
relaje para ayudar a identificar el músculo. Recorra los dedos hacia delante 
de la cara del paciente (medialmente) hacia el borde anterior de la oreja. 

b. Temporal (Medio). Palpe las fibras en la depresión cerca de dos 
centímetros lateral al borde externo de la ceja. 

c. Temporal (Anterior). Palpe las fibras sobre la fosa infratemoporal, 
inmediatamente arriba del proceso cigomático. Pídale al paciente que 
apriete y luego se relaje para ayudar a identificar el músculo. 

d. Origen del Masetero. Pídale al paciente que primero apriete y luego se 
relaje y posteriormente observe la localización del masetero. Palpe el 
origen del músculo empezando en el área a un centímetro enfrente de la 
ATM e inmediatamente debajo del arco cigomático, y palpe anteriormente 
hacia el borde del músculo. 

e. Cuerpo del Masetero. Empiece justo debajo del proceso cigomático al 
borde anterior del músculo. Palpe desde aquí hacia abajo y atrás al ángulo 
de la mandíbula a través de una extensión de dos dedos de ancho. 

f. Inserción del Masetero. Palpe un área de un centímetro superior y anterior 
al ángulo de la mandíbula. 

g. Región posterior mandibular (Estilohioideo/Digástrico posterior). Pídale 
al paciente que incline un poco su cabeza hacia atrás. Localice el área 
entre la inserción del esternocleidomastoideo y el borde posterior de la 
mandíbula. Coloque su dedo para dirigirlo medialmente y hacia arriba (y 
no sobre la mandíbula). Palpe el área inmediatamente medial y posterior al 
ángulo de la mandíbula. 

h. Región submandibular (Pterigoideo interno, Suprahioideos, Digástrico 
anterior). Localice el sitio debajo de la mandíbula en un punto a dos 
centímetros anteriores al ángulo de la mandíbula. Palpe superiormente, 
hacia la mandíbula empujando hacia la mandíbula. Si un paciente tiene 
mucho dolor en esta área, trate de determinar si el paciente está refiriendo 
dolor muscular o nodular. Si es nodular indíquelo en la ficha del examen. 

3. Descripción de los sitios de palpación específicos de la ATM (una libra de 
presión digital) 
a. Polo lateral. Coloque su dedo índice justo anterior al tragus de la oreja y 

sobre la ATM del paciente. Pídale al paciente que abra lentamente hasta 
que usted sienta el polo lateral del cóndilo trasladándose hacia delante. 
Use una libra de presión en el lado que está siendo palpado, sosteniendo la 
cabeza con la mano opuesta. 

b. Inserción posterior. Este sitio puede ser palpado intarmeatalmente. 
Coloque la extremidad del dedo meñique derecho en el conducto auditivo 
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externo izquierdo del paciente y la extremidad del dedo meñique del dedo 
izquierdo en el conducto auditivo externo derecho. Apunte el dedo hacia el 
examinador y pídale al paciente abrir levemente la boca (o ampliamente si 
es necesario) para estar seguro que el movimiento articular se siente con el 
dedo. Coloque presión firme en el lado derecho y luego en el izquierdo 
mientras los dientes del paciente están completamente juntos. (Cámbiese 
los guantes de examen). 

4. Descripción de los sitios específicos de palpación intrabucal (una libra de 
presión digital). Explíquele al paciente que ahora usted palpara dentro de su boca. 
(“Ahora voy a palpar dentro de su boca. Mientras hago esta palpación me gustaría 
que usted colocara su mandíbula en una posición relajada”). 
a. Área del Pterigoideo Externo. Antes de palpar asegúrese que la uña del 

dedo índice este recortada para evitar falsos positivos. Pídale al paciente 
que abra su boca y que mueva su mandíbula hacia el lado que esta siendo 
examinado. (“Mueva su mandíbula hacia esta mano”). Coloque el dedo 
índice en el lado lateral del reborde alveolar sobre las molares superiores 
derechas. Mueva el dedo distalmente, hacia arriba e internamente hacia el 
paladar. Si el dedo índice es muy largo, use el dedo meñique. 

b. Tendón del temporal. Después de completar el pterigoideo lateral, rote su 
dedo índice lateralmente cerca de la apófisis coronoides, pídale al paciente 
abrir levemente, y mueva su dedo índice hacia el borde anterior de la 
apófisis coronoides. Palpe sobre el aspecto más superior de la apófisis. 
Nota: Si se dificulta determinar en algún paciente si están sintiendo dolor 
en el pterigoideo lateral o en el tendón del temporal, rote y palpe con el 
dedo índice medialmente y luego lateralmente. Si aún es dificultoso, el 
pterigoideo externo es usualmente el más sensible de los dos. 
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