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INTERPRETACIÓN DE HALLAZGOS CLÍNICOS EN LA EVALUACIÓN FUNCIONAL 
DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

 
 
 
 
 
 
1. Generalidades 
 

En este documento se expondrán sólo algunos hallazgos clínicos encontrados durante la 
evaluación funcional del sistema estomatognático, específicamente en las estructuras de los músculos 
masticatorios y articulaciones temporomandibulares. 

El aparecimiento de un síntoma o signo durante la evaluación funcional del sistema 
estomatognático por sí solo carece de valor diagnóstico, a menos que se relacione con los otros signos o 
síntomas que presenta el paciente. 

Un signo es una observación clínica objetiva detectada durante la evaluación. Un síntoma es 
una descripción o queja expresada por el paciente. 
 
2. Movimientos mandibulares 

 
Cuando los músculos se afectan por el uso excesivo, la contracción o distensión incrementa el 

dolor, y para no sufrir molestias el paciente limita los movimientos a una amplitud que no aumente el 
nivel del dolor. 

Los estudios relacionados a la amplitud de los movimientos mandibulares y a los patrones del 
movimiento mandibular comúnmente han sido usados por estomatólogos para investigar disfunción del 
sistema masticatorio. La apertura máxima limitada y las desviaciones o deflexiones en la ruta de 
apertura se han reportado como el tercer signo de la tríada clásica de signos que representan desordenes 
temporomandibulares. Las técnicas para medirlos emplean des de dispositivos de medición simples 
como la regla milimétrica, hasta dispositivos electrónicos sofisticados para registrar los movimientos 
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de la mandíbula usando magnetos o sensores de fotodiodo. 
 
2.1 Distancia interincisal 

 
La distancia interincisal promedio en apertura máxima sin asistencia (apertura activa) en personas 

sin dolor o trastornos funcionales del sistema estomatognático, asintomáticas según Dworkin y 
colaboradores es para los hombres de 52.90mm y para las mujeres de 49.45mm. Gross y Gale reportaron 
medidas para los hombres de 47.90mm y para las mujeres de 44.40mm. Es evidente que existe 
diferencia entre sexos del orden de 3.50mm y de 2.50mm en ambos estudios respectivamente. Gross y 
Gale también reportaron un número significativo de individuos de 80 a 89 años de edad quienes 
tuvieron aperturas máximas de 37mm (26.4%), sugiriendo que el rango del movimiento puede variar 
con la edad. 

Tomando en cuenta la variabilidad entre individuos una distancia interincisal de menos de 
40.00mm generalmente indica la existencia de algún problema muscular o articular. Incluso los niños de 
seis años pueden abrir hasta más o menos 40mm. Si la apertura mandibular puede ser incrementada por el 
estiramiento pasivo provocado por el examinador, existe un problema de restricción muscular. Cuando el 
estiramiento pasivo no produce aumento en la apertura o produce muy poco, el problema puede ser debido 
al desplazamiento anterior del disco produciéndose un bloqueo, adhesión o impedimento extracapsular 
óseo (apófisis estiloides o apófisis coronoides grandes). El bloqueo intracapsular usualmente ocurre entre 
20.00mm y 30.00mm, mientras que la restricción muscular ocurre entre 10.00mm a 40.00mm. Una 
incapacidad absoluta de apertura puede deberse a trismus o mioespasmo agudo. Esto último es generado 
por una fijación masiva de los músculos elevadores y depresores, que resulta en una hipooclusión 
unilateral y desplazamiento mandibular observable. 

El espasmo muscular se caracteriza por contracciones musculares continuas. La miositis se 
caracteriza por sensibilidad generalizada en un músculo específico asociado con un trauma conocido o 
infección. La contractura se caracteriza por un rango de movimiento limitado con firmeza inflexible en el 
estiramiento pasivo. 

Para hacer un diagnóstico de dolor miofacial con apertura limitada debe hacer una apertura activa 
libre de dolor de menos de 40.00mm y el estiramiento pasivo debe aumentar la apertura activa 5.00mm o 
más. 

Para hacer un diagnóstico de desplazamiento del disco sin reducción con apertura limitada, la 
apertura máxima activa debe ser de 35.00mm o menos y el estiramiento pasivo no debe aumentar la 
apertura máxima activa más de 4.00mm. 

Para hacer un diagnóstico de desplazamiento del disco sin reducción sin apertura limitada, la 
apertura máxima activa debe ser mayor de 35.00mm y el estiramiento pasivo debe aumentar la apertura 
activa 5.00mm o más. 
 
2.2 Rango de los movimientos de lateralidad 

 
El rango promedio de los movimientos de lateralidad es de 8.00 a 10.00mm. 
Para hacer un diagnóstico de desplazamiento del disco sin reducción con apertura limitada, la 

apertura máxima activa debe ser de 35.00mm o menos y el estiramiento pasivo no debe aumentar la 
apertura máxima activa más de 4.00mm. Además el movimiento de lateralidad hacia el lado contrario debe 
ser menor de 7.00mm. 

Para hacer un diagnóstico de desplazamiento del disco sin reducción sin apertura limitada, la 
apertura máxima activa debe ser mayor de  35.00mm y el estiramiento pasivo debe aumentar la apertura 
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activa 5.00mm o más. Además el movimiento de lateralidad hacia el lado contrario debe ser de 7.00mm o 
más. 
 
2.3 Rango del movimiento de protrusiva 

 
El rango promedio del movimiento de protrusiva es de 8.00 a10.00mm. Una medida de menos de 

8.00mm en el movimiento de máxima protrusiva indica una posible afección. La desviación mandibular 
durante el movimiento de protrusiva indica una afección intraarticular. 
 
2.4 Patrón de apertura 

 
La desviación continua, no corregida o deflexión de la mandíbula durante la apertura, es un 

desplazamiento de la línea media mandibular que se incrementa al abrir la boca y no desaparecen la 
apertura máxima, indica problemas intracapsulares, disfunción del disco o enfermedad articular 
degenerativa del mismo lado, es decir que el cóndilo no se desplaza ampliamente. Si la amplitud de los 
movimientos de lateralidad es normal, el problema probablemente sea de origen muscular. La desviación 
momentánea, es cualquier desplazamiento de la línea media mandibular durante la apertura, que 
desaparece al continuar el movimiento de apertura, implica un esfuerzo de adaptación para ejecutar una 
función articular suave y se asociada con bloqueos momentáneos o chasquidos. La restricción sin 
desviación apunta más a una afección muscular. 

La desviación notoria o deflexión en abertura es un hallazgo importante y puede indicar espasmo 
muscular, ferulización o incoordinación, así como restricción o patología intracapsular de la articulación 
temporomandibular. 

Para hacer un diagnóstico de desplazamiento del disco sin reducción con apertura limitada, la 
apertura máxima activa debe ser de 35.00mm o menos y el estiramiento pasivo no debe aumentar la 
apertura máxima activa más de 4.00mm. Además el movimiento de lateralidad hacia el lado contrario debe 
ser menor de 7.00mm y/o desviación no corregida en el mismo lado en apertura. 

La distinción entre la restricción articular y la restricción muscular, se hace si durante el 
movimiento voluntario activo hay dolor y durante el movimiento pasivo no se presenta, esto debe 
interpretarse como afección muscular. 
 
3. Articulación temporomandibular 

 
Las articulaciones temporomandibulares para que funcionen adecuadamente deben hacerlo sin 

dolor, sin fricción y sin sonidos. 
Los dos síntomas principales de los problemas funcionales de la articulación temporomadibular 

son el dolor y la disfunción. 
 
3.1 Sonidos articulares 

 
El segundo signo de la tríada clásica de los desordenes temporomandibulares son los sonidos de 

la articulación temporomandibular. Estos sonidos pueden ocurrir como simples chasquidos (click) o 
estallidos (pop), sonidos de duración breve y muy limitada, con un comienzo y un final claro; o puede 
consistir de múltiples sonidos o crepitación que es un sonido continuo, durante un periodo largo del 
movimiento mandibular. La sincronización de estos sonidos durante los movimientos de apertura y 
cierre se han utilizado a menudo para categorizar subtipos de condiciones intracapsulares denominadas 
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desarreglos internos, tales como desplazamientos del disco con reducción o una irregularidad en la 
trayectoria condilar. 

El chasquido es un sonido articular común que se encuentra en una parte importante de la 
población sin antecedentes de incomodidad. 

Los chasquidos se deben al desplazamiento súbito del disco llevado a cabo por factores que causan 
fricción en las superficies funcionales del disco. Debido a que algunos chasquidos desaparecen después de 
un ajuste oclusal o terapia con guarda oclusal, las fuerzas mecánicas y la incoordinación muscular pueden 
ser algunos de estos factores. El paciente a menudo se presenta con bloqueo en el mismo punto donde 
suele ocurrir el chasquido; el bloqueo puede por lo tanto ser una complicación del problema de chasquido. 
El dolor que sigue al punto del bloqueo es el resultado de distorsión capsular cuando el cóndilo presiona 
sobre la extensión anterior inervada del disco. 

El chasquido simple sólo en apertura y no en cierre corresponde a las fases más tempranas de un 
trastorno del disco. 

Clínicamente los sonidos más significativos es el chasquido que ocurre temprano durante la 
apertura y que ocurre tardío durante el cierre, debido a que ellos no pueden evitarse durante la función y a 
menudo provocan un bloqueo. En esta condición los ligamentos discales sufren un mayor alargamiento, 
elongación de la lámina retrodiscal inferior y adelgazamiento continuo del borde posterior del disco. 
Cuando el chasquido temprano en apertura está presente, debe intentarse reproducir el chasquido y pedirle 
al paciente que deslice sus piezas dentarias desde oclusión habitual hacia la posición de bloqueo, hacia las 
facetas de desgaste laterotrusivas, en el lado de trabajo o sobre las interferencias mediotrusivas en el lado 
de balance. Los chasquidos que ocurren durante estos movimientos "de prueba" pueden eliminarse 
frecuentemente removiendo o minimizando los contactos que provocan los síntomas. A menudo, si los 
chasquidos que ocurren más allá de los rangos funcionales normales se evitan por varios meses, tienden a 
desaparecer. 

Para que el chasquido sea recíproco debe presentarse un chasquido en apertura y otro en el cierre 
mandibular y se eliminan cuando el sujeto abre y cierra desde una posición protruida. Un chasquido 
reproducible está presente solo si el sonido es demostrado periódicamente durante la apertura y cierre 
en al menos dos de tres movimientos mandibulares completos. 

En el chasquido recíproco con estiramiento limitado de las inserciones del disco, el chasquido 
de apertura tiende a ocurrir justo en el punto de traslación condilar, y el chasquido de cierre justo antes 
de alcanzar la máxima oclusión. 

El desplazamiento del disco sin reducción, se define como una relación estructural disco-cóndilo 
alterada que se mantiene durante el desplazamiento mandibular.  Esto aparece cuando en el individuo no 
se puede restablecer la posición del disco desplazado sobre el cóndilo. La boca no puede abrirse al 
máximo, ya que la posición del disco no permite una traslación completa del cóndilo. Es característico que 
la apertura inicial sea de sólo de 25.0 a 30.0mm interincisal, lo que corresponde a la rotación máxima de la 
articulación. Cuando el paciente abre abre la boca la línea media de la mandíbula se desvía hacia el lado 
afectado. Cuando se intenta una lateralidad hacia el lado no afectado aparece una limitación. A esta 
condición se le conoce también como luxación del disco sin reducción o bloqueo cerrado. 

Para hacer un diagnóstico de desplazamiento del disco con reducción debe producirse un 
chasquido recíproco reproducible, el chasquido de cierre debe ser producido por lo menos a una 
distancia interincisal de 5.00mm más grande que el chasquido de apertura. El chasquido de apertura 
puede producirse en cualquier momento del movimiento, según la morfología del disco y el cóndilo, la 
tracción muscular y la de la lámina retrodiscal superior. El chasquido de cierre se produce muy cerca de 
la posición de cierre o de intercuspidización. Además pueden producirse chasquidos en el movimiento 
de lateralidad o protrusión. Al desplazamiento del disco con reducción se le conoce también como 
luxación del disco con reducción. 
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La crepitación es un rechinido. Se piensa que es un signo de perforación o rotura del disco 
La crepitación ocurre durante las diferentes etapas de la enfermedad articular degenerativa y 

cuando están presentes síntomas en la articulación temporomandibular, deben obtenerse imágenes. 
Las imágenes de la articulación temporomadibular pueden ser obtenidas por varias técnicas, 

tales como radiografía transcraneal, tomografía, artrografía, tomografía computarizada (TC), imágenes 
de resonancia magnética (MRI), tomografía computarizada por emisión simple de fotones (SPECT) y 
scentigrafía planar de hueso. El hueso puede ser visualizado usando todas estas técnicas, sin embargo, 
las estructuras de tejidos blandos tales como el disco articular, requiere tomografía computarizada (CT) 
o imágenes de resonancia magnética (IMR). La técnica de imágenes de resonancia magnética (IMR) ha 
atraído mucho la atención en los años recientes debido a su capacidad para producir una representación 
exacta de los tejidos duros y blandos dentro y alrededor de la articulación sin usar radiación. 

La crepitación gruesa es un sonido continuo, durante un periodo largo del movimiento 
mandibular. El sonido puede producir ruidos continuos traslapados. Es el sonido de un hueso rozando 
contra otro hueso, o es como una piedra rozando contra otra piedra. 

La crepitación fina es un sonido continuo durante un periodo largo del movimiento mandibular 
en apertura o cierre, puede producir sonidos continuos traslapados. Es descrito como un sonido de frote 
o estallido sobre una superficie áspera. 

Para hacer un diagnóstico de osteoartritis debe además de los otros criterios, estar presente la 
crepitación gruesa. 

Para hacer un diagnóstico de osteoartrosis debe además de los otros criterios, estar presente la 
crepitación gruesa. 
 
3.2 Dolor articular 

 
El dolor en cualquier estructura articular se denomina artralgia. La artralgia puede tener su 

origen solo en nociceptores situados en los tejidos blandos que circundan la articulación. 
El dolor percibido en la articulación temporomadibular puede ser debido a inflamación del 

revestimiento sinovial, a inflamación de la cápsula articular incluyendo el tejido sinovial, los 
ligamentos capsulares y discales y a los tejidos retrodiscales de la articulación temporomandibular. 
Estas afecciones  o trastornos inflamatorios se les ha denominado como sinovitis, cápsulitits y discitis y 
retrodiscitis. 

La técnica de descarga de la articulación se practica para diferenciar capsulitas y retrodiscitis, 
puesto que se cree que distraer el cóndilo intensifica el dolor de capsulitas, mientras que la carga 
posterior o superior intensifican el dolor de retrodiscitis. 

Las alteraciones en la articulación temporomandibular siguen un curso progresivo, que se 
presenta a continuación: 
a) Articulación sana 
b) Pérdida de la función cóndilo-disco debido a microtraumatismo 
c) Movimiento de traslación del disco que provoca un desplazamiento 
d) Adelgazamiento del borde posterior del disco 
e) Alargamiento de los ligamentos discales y retrodiscales 
f) Chasquido simple 
g) Chasquido recíproco 
h) Desplazamiento del disco con reducción 
i) Desplazamiento del disco sin reducción 
j) Retrodiscitis 
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k) Osteoartritis 
 
4. Músculos masticatorios 

 
El primer síntoma de la tríada clásica de signos y síntomas de los desordenes 

temporomandibulares, de acuerdo a Laskin, es el dolor de los músculos masticatorios y/o de la 
articulación temporomandibular reportado por el paciente. Teóricamente, la determinación del dolor en 
estas regiones puede ser competente por palpación de regiones específicas que representen los 
músculos masticatorios y el aspecto posterolateral o lateral de la articulación temporomandibular. 

El dolor muscular o miofacial puede ir desde una ligera sensibilidad al tacto hasta las molestias 
extremas, este se debe a menudo al aumento del nivel de actividad muscular. Aunque se discute el 
origen se sugiere que lo provoca la vasoconstricción de las arterias y la acumulación de metabolitos en 
los músculos. En estas áreas se liberan substancias algogénicas que causan dolor muscular (por 
ejemplo: bradicinina y prostaglandinas). 

La intensidad de la mialgia está en relación con la función del músculo afectado. 
El dolor miofascial incluye dolor en los músculos o dolor referido de los puntos 

desencadenantes en patrones específicos característicos de cada músculo. Un punto desencadenante 
miofascial es un lugar hiperirritable dentro de una banda tensa del músculo esquelético, localizado en el 
tejido muscular o la fascia. El punto desencadenante es doloroso a la compresión y evoca dolor 
referido. 

Debido a que el dolor muscular, especialmente en el músculo pterigoideo externo, refiere dolor 
dentro del oído y el área de la cápsula, es clínicamente importante diferenciar entre sensibilidad muscular y 
articular. Cuando la vía de palpación es a través del conducto auditivo externo (aspecto posterior), la zona 
bilaminar se considera sensible. 

El error más común en la interpretación de la sensibilidad muscular se comete en la técnica de 
palpación misma. La palpación no se hace usualmente con suficiente presión y duración para detectar 
sensibilidad significativa.  Esto es especialmente verdadero con respecto a los puntos de disparo 
miofasciales y dolor referido. El examen de músculos normales cuando son palpados puede ser molesto, 
pero no doloroso. Las diferencias en la sensibilidad entre los dos lados son aún más importantes, debido a 
que la disfunción muscular ocurre diferencialmente. Comparados con sujetos normales, los pacientes con 
disfunción presentan músculos tensos y a menudo duros en los cuales se pueden identificar algunas áreas 
hipersensibles. 

El registro de la actividad eléctrica de los músculos masticatorios ha sido defendido por algunos 
como una medida “objetiva” para ser usada de rutina para descubrir las actividades de reposo y máxima 
del músculo. Sin embargo no se considera el uso de electromiografía como una herramienta diagnóstica 
para desórdenes temporomandibulares. 
 
5. Sistema de diagnóstico para investigación de los desordenes temporomandibulares 

 
El sistema de diagnóstico propuesto por Dworkin y colaboradores para desordenes 

temporomandibulares con fines de investigación, permite la posibilidad de hacer diagnósticos múltiples 
para un sujeto dado. El diagnóstico se divide en tres grupos: 
 
5.1 Grupos 

 
I. Diagnósticos Musculares 
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a. Dolor miofacial 
b. Dolor miofacial 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. 

 
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 miofacial o dolor miofacial con rango del 
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 no 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. 
 
5.2 Grupo I. Desordenes musculares 

 
Los desordenes musculares incluyen desordenes dolorosos y no dolorosos. Esta clasificación 

trata solamente con los desordenes dolorosos mas comunes asociados con desordenes 
temporomandibulares. Al usar la clasificación, las siguientes condiciones poco comunes deben ser 
primeramente descartadas: espasmo muscular, miositis y contractura. Los criterios para estos 
desordenes están incluidos en un apéndice al final. 

 
5.2 1 I. a. Dolor miofascial 

 
El dolor de origen muscular, que incluye una queja de dolor al igual que dolor asociado con 

áreas localizadas sensibles a la palpación en el músculo. 
1. Reporte del dolor o dolor mandibular, sien, cara, área preauricular, o dentro del oído durante el 

descanso o en funcionamiento (Q3); mas  
2. Dolor referido por el sujeto en respuesta a la palpación de tres o mas 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 deben estar en el mismo lado de donde se 
queja de dolor (E 1, 8, 10). 

 
5.2.2 I.b Dolor miofacial con apertura limitada  

 
El movimiento limitado y la rigidez de un músculo durante el estiramiento en presencia de dolor 

miofacial. 
1. Dolor miofacial como se definió en I. a; mas 
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2. Apertura mandibular sin asistencia libre de dolor por lo menos de de 40 mm (E 4a, 4d); mas 
3. apertura máxima asistida (estiramiento pasivo) de 5mm o más, que la apertura sin asistencia sin 

dolor (E 4a, 4c, 4d). 
 
5.3 Grupo II. Desplazamientos del disco 

 
5.3.1 II.a. Desplazamiento del disco con reducción 

 
El disco es desplazado desde su 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 5 mm 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); o 

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). 

 
5.3.2 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 ≤ 35 mm (E 4b, 4d); mas 
3. Estiramiento pasivo aumentando la apertura por 4 mm o menos sobre la apertura máxima no 

asistida (E 4b, 4c, 4d); más 
4. Excursión contra lateral menor de 7 mm 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). 
 
5.3.3 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 > 35 mm (E 4b, 4d); mas 
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 ≥ 7mm (E 6a o 6b, 6d); mas 

5. Presencia de sonidos articulares sin reunir los criterios para el desplazamiento del disco con 
reducción (Ver II.a) (E 5, 7). 
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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 e historia). Las imágenes conducidas por artrografía o MRI 
revelan desplazamiento del disco sin reducción. 

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 en 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. 

 
5.4 Grupo III. Artralgia, Artritis, Artrosis 

 
En la realización de diagnósticos de desordenes en este grupo deben primero ser descartados la 

poliartritis, lesiones traumáticas agudas e infecciones articulares. 
 
5.4.1 III.a. Artralgia 

 
Dolor y sensibilidad en la cápsula articular y/o líquido sinovial de la ATM. 
1. Dolor durante la palpación en uno o ambos sitios articulares (polo externo y/o inserción 

posterior) (E9); más 
2. Uno o más de los 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 áspera debe estar ausente (E 5, 7). 
 
5.4.2 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); mas 
2. Tanto a o b (o ambos); 
a. Crepitación áspera 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. 

 
5.4.3 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 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 áspera en la articulación (E 5, 7). 
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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. 
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