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RESUMEN 

TITULO: Evaluación de la morfología e inclinación de la eminencia articular en 

pacientes de 16-40 años mediante tomografía computarizada (Cone Beam). 

Autora: María Beatriz Solís Valencia 

Tutor: Dr. Oscar Plutarco Salas Bedón 

 

RESUMEN 

 

Introducción: En los movimientos de apertura y cierre de la boca, el cóndilo y el 

complejo del disco articular se deslizan por debajo de la eminencia articular (EA). La 

morfología e inclinación de la EA permite que este movimiento fluya naturalmente; varía 

entre individuos, de acuerdo a la edad, sexo y función masticatoria. Objetivo: Evaluar si 

el género y la edad son determinantes en las alteraciones morfológicas y disminución de 

la inclinación de la eminencia articular de la articulación Témporo Mandibular (ATM). 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico de corte transversal, 

utilizando tomografías (CONE BEAM) de 60 pacientes asintomáticos, entre 16 y 40 años 

que acudieron al servicio del Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador, entre marzo del 2016 a marzo del 2018. Resultados: 

Reportamos que la mayoría de los pacientes no presentaron patología en la eminencia 

articular, y entre el grupo que, si presentó patología, el aplanamiento y la erosión fueron 

las patologías más frecuentes. No evidenciamos asociación entre la patología de la EA 

con la edad y el género (Chi=4,65; p= 0,51/ Chi= 1,15; p= 0,42). Demostramos que la 

inclinación y altura de la EA, son más altos bilateralmente en el grupo más joven (Grupo 

1) comparado con el grupo de mayor edad (Grupo 2) (LD p=0,000; LI p= 0,004). El valor 

promedio del ángulo de inclinación de la ATM en la población ecuatoriana estudiada fue: 

ATM derecha 47,65º y ATM izquierda 48,12º; siendo la variable Línea de Mejor Ajuste 

la más relevante para realizar la medición de este ángulo (Cambio R2= 0,000; p= 0,032). 

Finalmente, observamos que existe correlación negativa entre la edad con la inclinación 

y la altura de la eminencia articular (r=-0,573; p=0.000 / r=-0,554; p=0,00). Por el 

contrario, observamos correlación positiva entre edad y el grosor del techo de la fosa 

glenoidea (r=0,521; p= 0.000). Conclusión. La edad, pero no el género, es determinante 

en la presentación de las alteraciones morfológicas y disminución del ángulo de la 

eminencia articular de la Articulación Témporo Mandibular.  

 

 

PALABRAS CLAVE: MORFOLOGÍA, INCLINACIÓN, EMINENCIA, 

ARTICULACIÓN, TOMOGRAFÍA. 
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ABSTRACT 

TITLE: Evaluation of the morphology and inclination of joint eminence in patients 

aged 16-40 years by computed tomography (Cone Beam). 

 

Autora: María Beatriz Solís Valencia 

Tutor: Dr. Oscar Plutarco Salas Bedón 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: In the opening and closing movements of the mouth, the condyle and the 

articular disc complex slide below the joint eminence (JE). The morphology and 

inclination of the JE allows this movement to flow naturally; it varies among individuals, 

according to age, sex and masticatory function. Objective: To evaluate if gender and age 

are determinant in the differences of the morphology and decrease of the inclination of 

the joint eminence of the temporomandibular joint (TMJ). Methodology: An 

observational, analytical cross-sectional study was carried out, using tomography (CONE 

BEAM) of 60 asymptomatic patients, between 16 and 40 years old, who attended the 

Orthodontics Postgraduate Service of the Faculty of Dentistry of the Central University 

of Ecuador between March 2016 to March 2018. Results: We report that the majority of 

patients did not present pathology in the joint eminence. But, among the group that 

presented it, flattening and erosion were the most frequent pathologies. We don’t 

evidence an association between the pathology of EA with age and with gender 

(Chi=4,65; p= 0,51/ Chi= 1,15; p= 0,42). We showed that the slope and height of the JE 

are higher bilaterally in the younger group (Group 1) compared to the older group (Group 

2) (Right p = 0.000, Left p = 0.004). The average value of the angle of inclination of the 

TMJ in the studied Ecuadorian population was: right 47.65º and left 48.12º; the Best Fit 

Line variable was the most relevant to measure this angle (Change R2 = 0.000, p = 0.032). 

Finally, we observed that there is a negative correlation between age with the inclination 

and the height of the joint eminence (r = -0.573, p = 0.000 / r = -0.554, p = 0.00). On the 

contrary, we observed a positive correlation between age and the thickness of the roof of 

the glenoid fossa (r = 0.521, p = 0.000). Conclusion. Age, but not gender, is determinant 

in the presentation of differences in the morphology and decrease in the angle of the joint 

eminence of the temporomandibular joint. 

 

 

KEY WORDS: MORPHOLOGY, INCLINATION, EMINENCE, JOINT, 

TOMOGRAPHY. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La articulación temporomandibular (ATM) es un sistema articular complejo que se 

encuentra entre la mandíbula y el hueso temporal. Permite las funciones mandibulares 

con un mecanismo de equilibrio dinámico y tiene la capacidad de moverse dentro de los 

tres planos del espacio(1). La fosa glenoidea crea la parte ósea superior y está compuesta 

por la cavidad glenoidea y la eminencia articular del hueso temporal. Mientras que el 

proceso condilar mandibular crea la parte ósea inferior de la articulación(2).  

 

En los movimientos de apertura y cierre de la boca, el cóndilo y el disco articular se 

deslizan bajo la eminencia articular (EA)(3). La eminencia articular es una parte del hueso 

temporal que se encuentra formando el limite anterior de la ATM(4). La morfología de la 

EA permite que este movimiento fluya naturalmente; varía entre individuos, y puede 

cambiar de acuerdo a la edad, sexo y función masticatoria, determinando la trayectoria 

del movimiento, así como el grado de rotación del disco sobre el cóndilo (8)(4)(5)(6)(7). 

Su inclinación se define como un ángulo formado por la pared posterior de la eminencia 

articular y el plano horizontal de Frankfurt, o cualquier otro plano horizontal, tal como el 

oclusal o palatal(1).  

 

La inclinación de esta eminencia se ha medido a través de muchos métodos, entre los 

cuales se cuentan: mediciones directas, artrogramas, radiografías panorámicas,  

telerradiografías, fotografías a escala , análisis de la trayectoria protrusiva del cóndilo, y 

tomografías computarizadas(TC)(9). La TC de haz cónico (CBCT) se  desarrolló como 

una alternativa a la TC convencional para tareas óseas de diagnóstico dental y 

maxilofacial, que permite el uso de un tiempo de exploración más corto con una dosis de 

radiación más baja que con las exploraciones por TC convencionales (1). 

 

A pesar que estos métodos muestran un valor muy variable de la inclinación de la 

eminencia, es necesario determinarla con precisión, puesto que esta superficie también 

determina el grado de desplazamiento vertical que se verifica al momento de la protrusión 

mandibular(11). Existe literatura respecto a la medición de la inclinación de la eminencia 

articular relacionado con factores como edad, sexo y su correlación con diferentes 

elementos de la ATM; sin embargo, fueron estudios realizados con técnicas e 
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instrumentos diferentes y en poblaciones con características étnicas y raciales 

completamente disimiles, lo que explica la amplia controversia existente en torno a este 

tema.  

 

En la actualidad ha ido aumentando el interés de los profesionales de la salud sobre el 

estudio de las estructuras y reparos anatómicos de la articulación temporomandibular 

(ATM), pues especialidades como la Ortodoncia han ido evolucionando y sus objetivos 

primordiales no se han limitado únicamente en la búsqueda de una mejora estética, ya 

que cada día aumenta el número de casos de pacientes con disfunción de esta articulación. 

Por lo que devolver una función adecuada con estabilidad a largo plazo, es un reto que 

conlleva un mayor estudio y tratamiento de la ATM(7).  

 

La relación de la morfología e inclinación de la eminencia articular con los trastornos 

témporo mandibulares (DTM) ha sido considerada por varios autores(12)(13). Algunos 

han sugerido que la anatomía de la eminencia articular puede predisponer al 

desplazamiento del disco, mientras que otros han propuesto que el desplazamiento del 

disco puede llevar a cambios en su forma(12)(14)(15)(16)(17). Sin embargo la reducción 

o aplanamiento en la inclinación de la pendiente posterior de la eminencia articular se ha 

encontrado en muestras de autopsias como el resultado de un proceso degenerativo 

asociados a trastornos témporo mandibulares  que puede estar vinculados con 

artrosis(18).  

 

Por lo expuesto anteriormente el objetivo de nuestro estudio es: evaluar si el género y la 

edad son determinantes en las diferencias en la morfología y disminución de la 

inclinación de la eminencia articular de la articulación Témporo Mandibular, estudiada 

mediante tomografía computarizada CONE BEAM, en pacientes de 16- 40 años de edad 

que acudieron al servicio del Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 En los movimientos de apertura y cierre de la boca, el cóndilo y el complejo del disco 

articular se deslizan por debajo de la eminencia articular (EA). La morfología de la EA 

permite que este movimiento fluya naturalmente; varía entre individuos, y puede cambiar 

de acuerdo a la edad, sexo y función masticatoria(3). Está definido que la inclinación de 

la eminencia se encuentra asociada a la dentición, durante el crecimiento craneal la 

inclinación va aumentando a medida que se establece la dentición permanente, y se 

establece por la función masticatoria(9).  

 

Katsavrias et al. reportaron que la inclinación de la eminencia articular completó 

aproximadamente el 45% de su desarrollo con la erupción de la dentición primaria, 

alcanzando el 70% de su valor adulto alrededor de los 10 años, adquiriendo el 90% a los 

20 años y completando finalmente el 100% de su desarrollo a los 30 años(9). Sumbullu 

et al mencionaron que la inclinación de la eminencia alcanzó su valor más alto en 

pacientes de 21 a 30 años y disminuyó en pacientes mayores de 30 años (1).  

 

Se ha establecido que la inclinación de la eminencia articular oscila entre 30º a 60º con 

un valor promedio de 45º(19). Sin embargo, estos valores no se pueden estandarizar para 

todas las poblaciones debido a la diversidad étnica y racial. Lo que explica la amplia 

variabilidad de los resultados obtenidos en estudios como el de Sumbullu et al. que 

reportaron una inclinación promedio de 57º en una población de Turquía(1).  Mientras 

Sülün et al. determinaron un promedio de 60º en una población alemana e Isberg et al. 

una media de 68,7º en una población estadounidense(20).  

 

En la actualidad existen tratamientos en los cuales es necesario determinar la inclinación 

de la eminencia articular como son el caso de rehabilitaciones complejas, cirugías 

ortognáticas, segmentación de rama mandibular o tratamientos de ortodoncia en los 

cuales es indispensable el montaje de los modelos en el articulador (semiajustable o 

totalmente ajustable), con un valor promedio en la inclinación de la eminencia articular, 

el cual ha sido determinado después de haber realizado diferentes estudios en poblaciones 
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anglosajonas, poblaciones que presentan rasgos y características totalmente diferentes a 

nuestra población ecuatoriana que mayoritariamente es de raza mestiza. Por lo que es 

relevante la necesidad de la determinación de la inclinación de la eminencia articular en 

la población ecuatoriana. 

 

Las diferencias morfológicas debidas a las hormonas sexuales y la actividad metabólica 

se hacen evidentes entre los pacientes masculinos y femeninos durante la adolescencia 

(21). La cantidad de fuerza funcional que afecta a la ATM varía dependiendo del género 

causando diferencias morfológicas entre pacientes masculinos y femeninos(22). Lewis et 

al. mencionaron que las diferencias de género en las formas de las vías condilares 

indicaban diferencias en las características morfológicas de la eminencia articular(23). 

Varios estudios han concluido que los valores de inclinación y altura de la eminencia en 

el género masculino son más altos que en el género femenino(1). Sin embargo es un tema 

con una amplia controversia pues existen estudios en la literatura como el de Jasinevicius 

et al,  que no encontraron diferencias significativas en la inclinación de la eminencia por 

género(10)(24). 

 

La morfología de los componentes óseos de la articulación temporomandibular (ATM) 

se ha utilizado para explicar el origen de los trastornos internos y las alteraciones óseas 

según la carga funcional en esta área(3). Por lo que el conocimiento anatómico de la ATM 

es uno de los fundamentos de la práctica clínica, que permite comprender las alteraciones 

patológicas, mediante la evaluación e interpretación de recursos  diagnósticos para la 

elección de rutas terapéuticas apropiadas(23).  

 

El espesor del techo de la fosa glenoidea (RGF), la altura, morfología e inclinación de la 

eminencia articular y la morfología condilar están directamente relacionados entre sí y 

varían según el sexo y la edad. Varios autores han mencionado que la formación 

compensatoria de hueso en el RGF podría ayudar a resistir el aumento del estrés en la 

ATM que acompaña al cambio de hueso condilar(25). Se han reportado que las 

articulaciones con alteraciones óseas especialmente la erosión, pueden correlacionarse 

con eminencias menos pronunciadas y un aumento del espesor del techo de la fosa 

glenoidea (RGF) (26). Sin embargo, existen otros estudios que no encontraron relación 
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entre los factores de inclinación de la AE, espesor del techo de la fosa glenoidea (RGF) 

y la morfología del cóndilo. 

 

 Por lo que se debe tener en consideración que se necesita una mayor aclaración de la 

anatomía de las estructuras para abordar de mejor manera las diferencias morfológicas de 

los componentes óseos de la ATM, y la polémica relación entre la inclinación de la 

eminencia articular, con la edad, el sexo y otros componentes de la ATM como el grosor 

del techo de la fosa glenoidea y la morfología condilar.  

 

En base a la evidencia expuesta proponemos el presente estudio que nos permitirá 

responder a la siguiente interrogante:  

 

¿Son el género y la edad determinantes en la variabilidad de la morfología y la 

disminución de la inclinación de la eminencia articular de la Articulación Témporo 

Mandibular, estudiada mediante tomografía CONE-BEAM en la población ecuatoriana?  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar si el género y la edad son determinantes de las alteraciones morfológicas y 

disminución de la inclinación de la eminencia articular de la articulación Témporo 

Mandibular, estudiada mediante tomografía computarizada CONE BEAM, en pacientes 

de 16 a 40 años de edad que acudieron al servicio del Posgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador de marzo de 2016 a marzo 

del año 2018.  

 

1.2.2 Objetivo Especifico 

I. Caracterizar los cambios morfológicos asociados a degeneración 

ósea de la Eminencia Articular y del Cóndilo Mandibular derecho e izquierdo en 

el grupo de estudio.  

II. Determinar si existe asociación entre los cambios patológicos de la 

eminencia articular derecha e izquierda con el género y la edad de los pacientes 

en estudio.  
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III. Evidenciar si existe diferencia en la inclinación de la eminencia 

articular, altura de la eminencia y el grosor de la fosa glenoidea en los diferentes 

grupos de estudio.  

IV. Correlacionar las medidas de inclinación de la eminencia articular, 

altura de la eminencia y grosor del techo de la fosa mandibular con la variable 

edad de los pacientes en estudio.  

 

1.3 Justificación  

La eminencia articular aunque es una estructura anatómica perteneciente al cráneo, está 

expuesta a la carga funcional que surge de las fuerzas de masticación con otras estructuras 

dentro de la ATM, y estas cargas influyen en su morfología, así como otros factores como 

la edad y el sexo(27). 

 

 Este estudio se desarrolló con la premisa de determinar la inclinación promedio de la 

eminencia articular en la población ecuatoriana, evaluando si el género y la edad son 

determinantes en la variabilidad de su morfología y disminución en la inclinación. 

Valorando además las características morfológicas de algunos componentes óseos de la 

ATM y sus correlaciones, contribuciones que beneficiaran a todo cirujano dentista en la 

planificación de los distintos tratamientos existentes específicamente en áreas como 

rehabilitación oral, ortodoncia o cirugía buco maxilofacial.  

 

Debido a su complejidad tridimensional, la ATM no puede ser evaluada con precisión 

por imágenes que se superponen. Actualmente la tomografía computarizada CONE 

BEAM es la modalidad de imagen de primera elección  para la evaluación de los 

componentes óseos de la ATM, ya que es posible obtener secciones de esta estructura en 

varios niveles(3).Sin embargo debemos considerar que en nuestro país hace poco tiempo 

la Tomografía computarizada CONE BEAM era considerada como una herramienta 

diagnostica nueva y muy costosa, por lo que existen muy pocos estudios  utilizando esta 

tecnología en la evaluación de la ATM. 

 

Por lo que este estudio brindara aportes teóricos en cuanto a la anatomía de las estructuras 

óseas de la ATM, así como el empleo de la tomografía volumétrica de haz cónico como 
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parte de protocolos de planes de tratamientos odontológicos. Recalcando que la presente 

investigación es inédita y realizada por primera vez en la comunidad ecuatoriana. 

 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis de investigación (HI) 

El género y la edad son determinantes de las alteraciones morfológicas y la disminución 

de la inclinación de la eminencia articular de la Articulación Témporo Mandibular, 

estudiada mediante tomografía CONE-BEAM, en la población ecuatoriana. 

 

1.4.2 Hipótesis nula (H0) 

El género y la edad NO son determinantes de las alteraciones morfológicas y la 

disminución de la inclinación de la eminencia articular de la Articulación Témporo 

Mandibular, estudiada mediante tomografía CONE-BEAM, en la población ecuatoriana. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA   

 

 

2.1 ARTICULACIÓN TEMPORO MANDIBULAR  

La conexión del cráneo con la mandíbula se realiza a través de la articulación 

temporomandibular; en realidad, dos articulaciones morfológicamente independientes 

que forman un complejo funcional(28). La articulación temporomandibular humana 

(ATM), sinovial y bicondílea, une la mandíbula al hueso temporal, permitiendo la 

relación anatómica y funcional entre ambos. Participan en su constitución: en la parte 

superior: la fosa o cavidad glenoidea y la eminencia articular o cóndilo del hueso 

temporal, y en la parte inferior: la cabeza del cóndilo mandibular, a las cuales se agrega 

el disco articular, la cápsula, la sinovial y ligamentos extrínsecos e intrínsecos(29)(30). 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1: Esquema de los componentes de la articulación temporo mandibular 

Fuente: Tomado de Calle et al (31) 

 

Son articulaciones diartrosis del tipo condíleas, con movimientos de bisagra (ginglimo) y 

de desplazamiento (artrodial)(11). Esta articulación, considerada una de las más 

complejas del organismo, forma parte del sistema masticatorio. El sistema masticatorio 

se encarga de funciones tan importantes como la masticación, deglución y fonación; 

además de intervenir en la respiración y el sentido del gusto(29).  
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Funcionalmente, la ATM permite que la mandíbula sea capaz de realizar movimientos de 

apertura y de cierre, además de movimientos de protrusión, retrusión, lateralidad y 

combinación de todos ellos. Para efectuar esta dinámica, el proceso condilar realiza 

movimientos de rotación y translación gracias a la presencia de músculos y ligamentos 

asociados a las estructuras óseas y fibrosas(32).  

 

2.2 ORIGEN EMBRIOLÓGICO DE LA ATM  

Las estructuras de esta articulación se originan en dos blastemas, uno llamado condíleo 

que dará origen al cóndilo, al disco, a la cápsula y al músculo pteriogoideo externo y otro 

llamado temporal que, como su propio nombre indica, dará lugar a las estructuras 

articulares superiores correspondientes al hueso temporal(33). El maxilar inferior se 

desarrolla a partir del cartílago de Meckel, que se extiende desde la línea media en su 

porción anterior hasta el oído medio en su porción posterior, y filogenéticamente era la 

articulación de la mandíbula en los primeros vertebrados(34). 

 

 Al finalizar la vida embrionaria, el cartílago de Meckel queda transformado en el yunque, 

el martillo (con su ligamento anterior) y el ligamento esfenomaxilar. Éstos son los tres 

últimos elementos que se forman a partir de dicho cartílago. La cisura glaseriana que era 

atravesada por el cartílago de Meckel que unía las porciones timpánica y escamosa del 

temporal, se estrecha a medida que el cartílago se va desintegrando y separa la conexión 

directa que existía entre la ATM y el oído medio(35). 

 

Es importante destacar el origen común del oído y las estructuras articulares, al igual que 

la conexión neurológica que existe con los músculos de la masticación, porque esta 

conexión directa implica los múltiples síntomas óticos que se asocian con las alteraciones 

de la ATM, como, por ejemplo, acúfenos, zumbidos, mareos, etc(11). La mayoría de la 

población no es consciente de la relación que existe entre síntomas como cefalea y otalgia 

y los DTMs (trastornos temporomandibulares) de su sistema masticatorio.  

 

2.3 COMPONENTES ANATÓMICOS DE LA ATM  

La ATM humana es clasificada como una diartrosis bicondílea con un menisco 

interpuesto, es decir, una articulación muy móvil.  El menisco se articula con la cavidad 
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glenoidea y el cóndilo o eminencia temporal, formando una articulación superior y con 

el cóndilo mandibular, formando una articulación inferior, con lo que representa una 

combinación del maxilar inferior y el cráneo. (33) 

 

Aunque se define como articulación compleja aquella en la que intervienen tres huesos, 

pues el cartílago articular es tan importante para el funcionamiento de la ATM que nos 

permite clasificarla en este grupo.  Presenta la característica extraordinaria en el ser 

humano de ser la única articulación del cuerpo cuya dinámica está íntimamente 

relacionada con su homóloga contralateral, de forma que, al producirse un movimiento 

de la mandíbula, el desplazamiento del cóndilo de un lado no es independiente del 

contralateral (33). 

 

2.3.1 SUPERFICIE ARTICULAR CRANEAL 

 

De acuerdo a la descripción ajustada con bastante claridad por Millar (36), esta superficie 

articular es aquella parte del hueso temporal justo anterior al hueso timpánico y posterior 

a la raíz transversa del proceso cigomático. La misma consiste en una depresión de 

concavidad posterior y una eminencia anterior que mide aproximadamente entre 5 y 

12mm. Su particularidad es ser convexa en el plano sagital y cóncava en el plano 

transversal (36). 

 

2.3.2 FOSA GLENOIDEA 

Al nacer, la fosa mandibular es aplanada y poco profunda y existe escaso desarrollo del 

tubérculo articular. El proceso condilar de la mandíbula es plano. Durante los primeros 

meses de vida, el tubérculo temporal y la superficie articular del proceso condilar se 

mantienen planos, debido a que la principal actividad del sistema estomatognático es la 

succión. Cuando empieza la función masticatoria, el proceso condilar mandibular se hace 

convexo y la fosa mandibular cada vez más cóncava. Además, se va engrosando el 

tubérculo articular(37).  

 

La cavidad glenoidea está dividida por la presencia de la cisura petrotimpánica (de 

Glasser) en 2 zonas, una anterior, articular y una posterior, no articular, que corresponde 
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realmente a las paredes del conducto auditivo externo (38)(Figura 2).El techo de la fosa 

glenoidea (RGF) es una placa delgada de hueso temporal ubicada entre los componentes 

de la articulación temporomandibular (TMJ) y la fosa craneal media(39). Para el espesor 

del RGF, se reportan valores variables en un rango de 0.2 a 0.4 mm en pacientes 

asintomáticos, aunque algunas condiciones patológicas pueden cambiarlo(25). Varios 

autores han sugerido que la formación de hueso compensatorio en el RGF podría ayudar 

a soportar el aumento del estrés en la ATM que acompaña al cambio de hueso condilar, 

especialmente la erosión. Honda et al. (40) informaron que el grosor de RGF en las ATM 

normales no está relacionado con la edad o el género; sin embargo, existe una asociación 

entre el grosor del RGF y la perforación del disco o la unión posterior.  

 

 

Figura 2. Articulación Témporo Mandibular: A) Estructuras óseas de la ATM (proyección de perfil). B) Fosa 

articular (proyección inferior): (EA) eminencia articular; (FM) Fosa mandibular;(CE) cisura 
escamotimpánica. 

Fuente: Tomado de Okeson et al (11) 

 

 

2.3.3 EMINENCIA ARTICULAR 

La eminencia articular es el tubérculo del hueso temporal que forma el limite anterior de 

la cavidad glenoidea; es convexa en sentido anteroposterior(41). Es un elemento 

importante en la biomecánica temporomandibular conjunta y de todo el sistema 

masticatorio, su inclinación se define como un ángulo formado por la pared posterior de 

la eminencia articular y el plano horizontal Frankfurt, o cualquier otro plano horizontal, 

tal como el oclusal o palatal(42). (Figura 3 y 4). 
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Figura 3. Inlcinacion de la eminencia articular 

Fuente: Tomado de Calle et al (31) 

 

 

Figura 4. Esquema de la inclinación de la eminencia articular 

Fuente: Tomado de Calle et al (31) 

 

La inclinación de la eminencia articular tiene una tasa de crecimiento muy rápida durante 

el desarrollo de la dentición decidua, que alcanza casi la mitad (40%) de su valor adulto 

a la edad de dos años(9). Luego continúa creciendo, aunque a un ritmo reducido, 

completando el 70% de su desarrollo total a los 10 años y el 94,5% a los 20 años, hasta 

la edad de 30 años que presenta el 100% de su desarrollo. Visto en conjunto con el 

desarrollo de áreas adyacentes, como la fosa craneal media y los músculos de la 

masticación, parece plausible que este crecimiento inicial muy rápido esté destinado a 

preparar la morfología de la articulación temporomandibular para soportar la carga de la 

función masticatoria futura(9). El hecho de que gane el porcentaje de su desarrollo total 

restante durante un largo período de tiempo denota susceptibilidad, pero también es una 

oportunidad para la intervención terapéutica. 
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La inclinación de la eminencia articular puede medirse por dos métodos (9)(43). El primer 

método es medir el ángulo entre la línea de mejor ajuste en la pendiente de la eminencia 

y el plano Frankfort (FH) (Figura 5); mientras que el segundo método es medir el ángulo 

entre el plano FH y una línea que conecta el techo de la fosa con el punto más alto de 

eminencia (Figura 6). Se debe enfatizar que, aunque ambos ángulos representan la 

articulación la inclinación principal, el primer ángulo (línea de mejor ajuste – FH) se 

enfoca principalmente en la superficie posterior de la eminencia, mientras que el otro 

ángulo (techo de la fosa - parte superior de la eminencia, FH) se enfoca en la ubicación 

de la cresta de la eminencia con respecto al techo de la fosa. 

 
Figura 5. Método 1:  Línea de mejor ajuste 

Fuente: Elias G. Katsavrias (2002)(9) 

 

 
Figura 6. Método 2: Línea de la fosa del techo y la línea superior de la eminencia 

Fuente: Elias G. Katsavrias (2002)(9). 
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Se ha informado que el valor normal de este ángulo en adultos es de 30° a 60°(12). Las 

eminencias articulares que tienen valores de inclinación menores a 30° se han 

caracterizado como planas, mientras que las que tienen valores mayores a 60° se han 

caracterizado como inclinadas(9). Sin embargo, esta distinción no ha sido aceptada 

universalmente ya que Ichikawa, Laskin(44)  y Granda(45) se han basado en criterios 

subjetivos,  para dividir a la eminencia según la inclinación en tipos:  planos, moderados 

y protuberantes. 

 

La pendiente (planitud o inclinación)  de las eminencias articulares dictan la trayectoria 

del movimiento condilar, así como el grado de rotación del disco sobre el cóndilo(9). 

Cuanto más pronunciada es la eminencia articular, más se obliga al cóndilo a moverse 

hacia abajo a medida que se desplaza hacia delante. Esto se traduce en un mayor 

movimiento vertical del cóndilo, la mandíbula y el arco mandibular al abrirse(11). Se ha 

informado de que durante la apertura de la boca, la rotación del disco posterior es más 

prominente en las articulaciones con una eminencia articular pronunciada que en las 

articulaciones con una eminencia menos pronunciada (20)(46). 

 

2.3.4 SUPERFICIE ARTICULAR MANDIBULAR (CONDILO) 

En el cóndilo mandibular deben considerarse dos zonas fundamentales, a saber: la cabeza 

del cóndilo y el cuello del cóndilo.  En la porción del cuello sólo nos interesa destacar la 

presencia de la fosita pterigoidea en su porción anterior, donde se inserta el fascículo 

inferior del músculo pterigoideo externo o lateral. Este músculo es determinante de los 

movimientos de protrusión y lateralidad(33).  

 

Visto desde delante, tiene una proyección medial y otra lateral que se denominan 

polos(11).El polo medial es, en general, más prominente que el lateral. Desde arriba, una 

línea que pase por el centro de los polos del cóndilo se extenderá en sentido medial y 

posterior hacia el borde anterior del foramen magnum(11). (Figura 7). Posee forma 

elipsoidal, con aplanamiento transversal (longitud medio-lateral mayor que la 

anteroposterior 15-20 mm frente 8-10 mm). Es convexo en toda su extensión excepto en 

la vertiente antero-interna, que se vuelve cóncavo para la inserción de la fibras del 

músculo pterigoideo externo(47). 
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Figura 7. Cóndilo y superficie inferior del cráneo y la mandíbula. 

a) Cóndilo (imagen anterior). El polo medial(PM)es más prominente que el lateral (PL). 
b) Los cóndilos parecen estar algo girados, de forma que, si se trazara una línea imaginaria por los polos lateral y 

medial, está se extendería en dirección medial y posterior hacia el borde anterior del agujero occipital  
Fuente: Okeson (11). 

 

Una cresta transversal divide la superficie articular en dos: una posterior, mayor (es la 

verdadera articular), recubierta por fibrocartílago de 2 mm de espesor, y otra anterior, 

más pequeña, recubierta de tejido fibroso avascular, desprovisto de células cartilaginosas. 

Su morfología cambia con la edad, al igual que la fosa glenoidea (48). (Figura 8). 

 

 

 Figura 8. Cóndilo: A) Imagen anterior. B) Imagen posterior. Se ha marcado con una línea punteada 

el borde de la superficie articular. La superficie articular de la cara posterior del cóndilo es mayor que la de la 
cara anterior.  

Fuente: Okeson (11) 

 

2.3.5 CARTÍLAGO ARTICULAR (CÓNDILO) 

 El cartílago del cóndilo está considerado un centro activo del crecimiento hasta la 

segunda década de la vida capaz de adaptarse a las exigencias funcionales(49). El 

cartílago condilar tiene varias zonas de células cartilaginosas que comienzan a proliferar 

mediante la división celular y la aparición de nuevas células. Una segunda zona (madura 

e hipertrófica), debajo de la zona proliferativa, permite a estas células nuevas crecer y 

agrandarse.  

a b 
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Estudios experimentales, como los de Huang et al., sugieren que las fuerzas de 

compresión reducen el crecimiento a lo largo del eje de la presión (50). De todos modos, 

esa misma compresión incrementa el crecimiento en dicha zona. Esto sugiere que el 

cóndilo que está sometido a una larga compresión va a ser bajo y ancho.  

 

2.3.6 DISCO INTERARTICULAR  

El disco articular es una estructura fibrosa que deriva del mesénquima, al igual que la 

cápsula de la ATM y el músculo pterigoideo lateral(51), desprovisto de inervación e 

irrigación, a excepción de la porción más periférica que se encuentra ligeramente 

inervada.  

Su superficie antero - superior es de forma cóncavo - convexa, acomodándose a la 

eminencia articular y fosa mandibular respectivamente. Y su superficie póstero- inferior 

es cóncava y está en relación al cóndilo mandibular. Sus bordes externos se encuentran 

conectados a la capsula articular, dividiendo la articulación en dos compartimentos: uno 

superior o supradiscal, y otro inferior o infradiscal (52)(11).  

La morfología del cóndilo y la fosa mandibular determinan la forma exacta del disco, y 

su flexibilidad durante el movimiento le permite adaptarse a las exigencias funcionales 

de estas superficies articulares sin alterar su forma. Sin embargo, fuerzas destructoras o 

cambios funcionales en la articulación pueden alterar de forma irreversible la morfología 

del disco, produciendo cambios biomecánicos durante su función(11). 

Se describen en el plano sagital tres zonas según su grosor (Figura 9):  

Zona anterior: tiene un espesor de 1 – 2 mm, se extiende hasta el plano anterior de la 

eminencia articular. En su porción media se inserta el haz superior del músculo 

pterigoideo externo.  

Zona intermedia: localizada entre la vertiente posterior de la eminencia articular y el 

cóndilo, posee entre 0,2 – 0,4 mm de espesor. Posee gran resistencia a presiones elevadas 

realizadas durante la masticación y/o apriete dentario.  

Zona posterior: con 3-4 mm de grosor es la zona más gruesa de todas, situada en el 

fondo de la fosa mandibular.  
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Figura 9. Disco Articular 

 Disco articular proyección lateral; ZP = zona posterior, ZI = zona intermedia, ZA = zona anterior.  
Fuente: Okeson (11) 

 
 

2.3.7 ZONA BILAMINAR RETRODISCAL 

 En la zona bilaminar retrodiscal podemos distinguir una lámina superior y otra inferior. 

Ambas se insertan en la zona posterior del disco articular. El papel que desempeñan estos 

músculos es controvertido. Clásicamente se acepta que la lámina superior se activa en 

movimientos de cierre, retrusión y en el lado ipsilateral; mientras que la lámina inferior 

se activa en apertura, protusión y movimientos contralaterales (53). (Figura 10). 

 

Figura 10. Vista lateral de la articulación temporomandibular  

Se pueden apreciar el disco articular (discus articularis), el ligamento lateral (lig. laterales) con sus dos porciones, 
horizontal (a) y oblicua (b), la zona bilaminar, con sus fibras elásticas (c) y colágenas (d), y finalmente la cápsula 

articular (capsula articularis). 
Fuente: Fuentes et al (54) 
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2.3.8 CAPSULA ARTICULAR  

Toda la articulación temporomandibular está rodeada y envuelta por el ligamento 

capsular. Las fibras de este ligamento se insertan, por la parte superior, en el hueso 

temporal a lo largo de los bordes de las superficies articulares de la fosa mandibular y la 

eminencia articular. Por la parte inferior, las fibras del ligamento capsular se unen al 

cuello del cóndilo(Figura 11)(11).  

 

Según Learreta la cápsula articular ha sido motivo de discusión en los últimos años. En 

los años 60, se describe la cápsula como un manguito que rodea la articulación por 

circunferencias, una superior y otra inferior, lo que determinaría la inserción de fibras de 

esta cápsula en el disco, conformando dos compartimentos: uno suprameniscal y otro 

inframeniscal (33).  

Sin embargo, Yung, Pajoni y Cartentier, explican que esta representación clásica no es 

compatible con la amplitud de movimientos de las partes articulares, al no existir cápsula 

como tal, sino límites ligamentosos que participan definiendo los compartimentos que 

cumplen esta función (55).  

 

Figura 11. Esquema de la ATM. 

Fuente: Elias G. Katsavrias (2002)(9). 

La membrana sinovial que tapiza la cápsula cubre todas las superficies intrarticulares 

excepto las zonas de presión del fibrocartílago. Entre sus funciones, además de envolver 
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la articulación, retiene el líquido sinovial y opone resistencia a cualquier fuerza medial, 

lateral o vertical inferior que tienda a separar o luxar las superficies articulares(56).  

El líquido articular está producido por las células que tapizan las superficies articulares 

sitiadas anteriormente al tejido retrodiscal y ambas cavidades articulares. Tiene una doble 

función: por un lado sirve como nutriente para las superficies articulares que son 

avasculares y , por el otro, lubrica estas superficies durante la función, tanto en el 

movimiento como en la carga (57).  

 

2.3.9 LIGAMENTOS ARTICULARES  

Para Okeson, al igual que cualquier articulación móvil, la integridad y limitación de la 

articulación están dadas por los ligamentos (11). Éstos se forman de fibras colágenas con 

longitud específica. Al igual que en todas las articulaciones móviles, los ligamentos no 

participan de manera activa en el funcionamiento articular sino que actúan como guías 

para restringir ciertos movimientos (los movimientos considerados máximos) mientras 

permiten otros (los movimientos considerados funcionales)(11). 

Podemos dividir los ligamentos en tres categorías: ligamentos articulares propiamente 

dichos, ligamentos extraarticulares y ligamentos intraarticulares.  

a) Ligamentos articulares propiamente dichos  

Este grupo está formado por la cápsula articular y el ligamento temporomandibular o 

lateral externo. Éste último no es más que un engrosamiento de la cápsula cuya estructura 

refuerza. Esta cápsula articular tiene una rica inervación aportada por el nervio maseterino 

y el auriculo-temporal, que dan rápida respuesta a las exigencias parafuncionales a las 

que puede estar expuesta (11). 

b) Ligamentos extra-articulares: también podemos llamar ligamentos accesorios, son: 

el pterigomandibular, el esfenomandibular y el estilomandibular (11). 

Estos ligamentos no participan básicamente en el movimiento mandibular; sólo se les 

atribuye una función limitadora del movimiento que protege a esta unidad sellada de 

fuerzas traccionales lesivas. (Figura 12).  
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Figura 12. Ligamentos de la ATM. 

Fuente: Elias G. Katsavrias (2002)(9). 

 

2.4 ALTERACIONES MORFOLÓGICAS ÓSEAS DE LAS ATM EN LOS 

PROCESOS ÓSEOS DEGENERATIVOS   

 La mayor parte de los cambios morfológicos de las ATM observables en estudios 

tomográficos efectuados mediante técnica CONE BEAM, son producidos por procesos 

óseos degenerativos, derivados de la presencia de diversos grados de artrosis que pueden 

afectar esta articulación, los  cuales  generalmente  se  presentan  en  una  secuencia  que  

puede  indicar en alguna medida, el grado de severidad del cuadro patológico(58)(59)(60). 

Estos son: engrosamiento de las corticales óseas articulares, y aplanamiento o facetación 

de las superficies óseas articulares.  

 

Los dos primeros signos imagenológicos son considerados por muchos autores como 

cambios adaptativos de la ATM (20). A estos se le pueden agregar  signos patológicos  

como  erosiones  de  las  corticales  óseas  articulares sin compromiso del tejido óseo 

esponjoso subyacente; erosiones de las  corticales óseas articulares con compromiso del 

tejido óseo esponjoso subyacente; formación de osteofitos; presencia de “dobles 

corticales“ o “dobles contornos óseos”; osteolísis avanzada de la superficie articular  del  

cóndilo  mandibular;  presencia  de  quistes  subcondrales;  y   anquilosis de ATM(61). 

En muchos cuadros de artrosis de ATM estos signos imagenológicos se presentan en 

forma  concurrente.  Las  alteraciones  morfológicas de las ATM normalmente vienen 

además acompañadas de alteraciones posicionales y funcionales(61). 
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Uno de los signos incipientes del compromiso crónico de ATM es el engrosamiento de 

las corticales óseas articulares, el que se observa con mayor frecuencia en la cortical ósea 

craneal (61).(Figura 13). 

 

Figura 13. Engrosamiento de las corticales óseas 

Cortes sagital y coronal de ATM en los cuales se observa engrosamiento de las corticales óseas articulares craneales. 
Fuente: Andres Briner et al (61). 

 
 

Otro de los signos tomográficos incipientes del compromiso crónico de ATM es el 

aplanamiento de sus superficies óseas, craneal, mandibular o ambas, siendo más 

frecuentes los observados en los cóndilos mandibulares(61). (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Aplanamiento 

Cortes coronal y sagital de ATM donde se observa aplanamiento moderado (izquierda)y severo (derecha), de las 
superficies articulares del cóndilo mandibular y del apex de la eminencia articular. 

Fuente: Andres Briner (61) 

 

El aplanamiento de la superficie articular del cóndilo mandibular puede venir asociado 

con la formación de osteofitos, los que generalmente se presentan en la zona anterior (61). 

(Figura 15,16 y 17). 
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Figura 15. Osteofito 

Cortes coronal y sagital de ATM donde se observa le presencia de un osteofito anterior del cóndilo mandibular. 
Fuente: Andres Briner (61) 

 

 

   

Figura 16. Aplanamiento de superficies óseas 

Cortes coronal y sagital de ATM donde se observa aplanamiento acentuado de las superficies óseas articulares 

craneal y del condilo mandibular, con la formación de osteofitos lateral y medial en el condilo mandibular. 
Fuente: Andres Briner (61) 

 

 

Figura 17. Cortes coronal y sagital de ATM:  

en boca cerrada y sagital en apertura máxima no forzada, en los cuales se observa la presencia de un osteofito 
anterior fracturado, el cual se desplaza junto con el cóndilo mandibular en movimiento de apertura máxima. 

Fuente: Andres Briner (61) 

 

Las corticales óseas articulares pueden presentar diversos grados de erosión, con o sin 

compromiso del tejido óseo esponjoso subyacente(61). (Figura 18 y 19). 
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Figura 18. Erosión sin compromiso del tejido óseo esponjoso 

Cortes coronal y sagital de ATM en los cuales se observa erosión de la cortical ósea del cóndilo mandibular, sin 
compromiso del tejido óseo esponjoso subyacente. 

Fuente: Andres Briner (61) 
 
 

  

Figura 19. Erosión con compromiso del tejido óseo esponjoso 

 Cortes coronal y sagital de ATM en los cuales se observa erosión marcada de las corticales óseas craneal y del 
cóndilo mandibular con compromiso de tejido óseo esponjoso subyacente. 

Fuente: Andres Briner (61) 

 

 

El tejido óseo esponjoso bajo las superficies articulares craneal y mandibular  se  afecta  

en  una  etapa  más  avanzada  del  compromiso  óseo  degenerativo  de  la  ATM,  el  cual  

puede  presentar  diversos  grados,  desde  una  ligera  alteración  de  la arquitectura  

trabecular  hasta un proceso osteolítico severo, con o sin la presencia de quistes 

subcondral(61).(Figura 20). 
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Figura 20. Osteólisis  

Cortes coronal y sagital de ATM en los cuales se observa osteolisis severa del cóndilo mandibular. 
Fuente: Andres Briner (61) 

 
 

 

En los casos más avanzados del proceso degenerativo de ATM se observa un compromiso 

del tejido esponjoso subyacente, el cual va desde una alteración de la arquitectura normal 

del trabeculado óseo y la generación de áreas hipodensas o lacunares hasta la formación 

de quistes subcondrales. En estos estadios del cuadro de artrosis de ATM, generalmente 

se observa una combinación de muchos signos imagenológicos descritos, en forma 

concomitante(61). (Figura 21 y 22). 

 

 

 

Figura 21. Proceso degenerativo con compromiso del tejido óseo esponjoso. 

Cortes coronal y sagital de ATM de un mismo paciente en los cuales se observa alteración del patrón trabecular 
normal en el lado derecho y una alteración mayor en el lado izquierdo, con espacios medulares irregulares, hipo e 

hiperdensos y la generación de areas lacunares. 

Fuente: Andres Briner (61) 
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Figura 22. Quiste Subcondral 

Cortes coronal y sagital de ATM del lado izquierdo, en los cuales se observa un quiste subcondral en el polo medial 
del cóndilo mandibular. 

Fuente: Andres Briner (61) 

 

En algunos casos, poco frecuentes, se presenta un signo tomográfico de “doble cortical 

ósea” o “doble contorno óseo”, que se atribuye a la presencia de focos de necrosis bajo la 

cortical ósea, dando lugar a una imagen característica (Figura 23). En ocasiones poco 

frecuentes se puede constatar un proceso de anquilosis total de la ATM (61). (Figura 24). 

 

 

Figura 23. Doble Contorno Cortical:  

Cortes coronal y sagital de ATM del lado derecho, en los cuales las flechas indican la presencia del signo 
imageneologico e doble contorno cortical. 

Fuente: Andres Briner (61) 
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Figura 24. Anquilosis 

 Cortes coronal y sagital de ATM en un caso de anquilosis de esta articulación. 

Fuente: Andres Briner (61) 

 

2.4.1 ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DE LA EMINENCIA ARTICULAR 

Varios artículos han concluido que la morfología de la eminencia articular es un factor 

etiológico en el desarrollo de la disfunción interna de la ATM, aunque también hay 

autores que no apoyan estos resultados. Se argumenta que el aplanamiento de esta 

eminencia puede ser el resultado de trastornos internos, lo cual es de suma importancia 

ya que al tener una adecuada inclinación el disco puede girar hacia delante sobre el 

cóndilo con el objetivo de  mantener la relación correcta durante los movimientos 

mandibulares (19)(62). 

 

Cuando la eminencia articular es más pronunciada de lo normal, el cóndilo es forzado a 

moverse inferiormente, ya que se desplaza en sentido anterior. Esta situación provoca un 

movimiento vertical mayor de la cóndilo, mandíbula y arco mandibular después de la 

apertura, y este movimiento podría conducir a la relajación de los ligamentos fijando el 

disco al cóndilo(19).  

 

La morfología eminencia articular tiene varias clasificaciones la primera de acuerdo con 

los criterios establecidos por Kurita et al (2000)(42): Tipo “caja”, “ sigmoidea”, 

“aplanada”, “ deformada”.  

 

La forma de la caja representa una eminencia articular más grande o una fosa articular 

más profunda que las formas sigmoideas, mientras que la forma sigmoide representa una 

eminencia articular más grande o una fosa articular más profunda que las formas 
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aplanadas. En resumen, mientras que la forma de la caja es la más profunda, la forma 

aplanada es la más superficial(19). (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Clasificación de los tipos de eminencia articular 

:a) en caja, b)sigmoidea, c)aplanada y d) deformada. 
Fuente: Oskan et al.(19) 

 

 

Y la siguiente clasificación analiza los cambios morfológicos asociados a degeneración 

en la superficie ósea de la eminencia articular, presenta cuatro tipos (Figura 26): 

“Aplanada”, “Erosión”, “Sigmoidea” y “Deformada”. 

 

 

Figura 26. Clasificación de los tipos de eminencia articular (procesos óseos degnerativos) 

a) erosión, b)sigmoidea, c)aplanada y d) deformada. 

Fuente: Oskan et al.(19) 
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2.4.2 ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DEL CÓNDILO MANDIBULAR 

Según Ejima et al. la morfología condilar se clasifica en el plano sagital y coronal 

(63)(64)(65). Siendo la morfología sagital la de mayor relevancia, presentando 4 tipos 

(Figura 27): “Normal”, “Aplanado”, “Erosión”, “Osteofitos” y  “Quiste Subcondral”. 

 

Figura 27. Tipos de alteraciones morfológicas del cóndilo mandibular corte sagital 

a) Normal, b) Aplanado, c) Erosion y d) Osteofito  
Fuente: Dilhan et al (2) 

 

Mientras en el plano coronal se clasifican en los siguientes tipos (Figura 28): “Convexos”, 

“Redondeados”, “Angulado” y “Aplanado”. 

 

 

Figura 28. Tipos de alteraciones morfológicas del cóndilo mandibular corte coronal  

a) Convexo, b) Redondeado, c) Aplanado y d) Angulado. 
Fuente: Dilhan et al (2) 

 

2.5 APLICACIONES CLÍNICAS DE LA TOMOGRAFÍA 

COMPUTARIZADA DE HAZ CÓNICO EN LA PRÁCTICA DENTAL 

La radiología es importante en la evaluación diagnóstica del paciente dental y existen 

pautas para la selección de procedimientos radiográficos apropiados para pacientes con 

sospecha de enfermedad dental y maxilofacial(66).La Academia Americana de 
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Radiología Oral y Maxilofacial (AAOMR) ha establecido “parámetros de atención”. 

Proporcionando los fundamentos para la selección de imágenes para el diagnóstico, la 

planificación del tratamiento y el seguimiento de pacientes con afecciones que afectan la 

región maxilofacial oral, incluida la disfunción de la articulación temporomandibular 

(Parámetro 2), las enfermedades de los maxilares (Parámetro 3) y la planificación de 

implantes dentales ( Parámetro 4)(67). Aunque las combinaciones de proyecciones de 

transmisión de rayos X y radiografía panorámica pueden ser adecuadas en una serie de 

situaciones clínicas, la evaluación radiográfica a veces puede verse facilitada por 

imágenes multiplanares que incluyen tomografías computarizadas(68)(69)(70). 

 

Para la mayoría de los profesionales de la odontología, el uso de imágenes avanzadas ha 

sido limitado debido a las consideraciones de costo, disponibilidad y dosis de radiación; 

sin embargo, la introducción de la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT, por 

sus siglas en inglés) para la región maxilofacial ofrece oportunidades para que los 

odontólogos soliciten imágenes multiplanares(68).  

 

La mayoría de los profesionales de la odontología están familiarizados con las imágenes 

de corte delgado producidas en el plano axial por la TC de haz de ventilador helicoidal 

convencional. CBCT permite la creación en “tiempo real” de imágenes, no solo en el 

plano axial, sino también en imágenes bidimensionales (2D) en los planos de imagen 

coronal, sagital e incluso oblicua o curva, un proceso denominado reforma multiplanar 

(MPR). Además, los datos de CBCT son susceptibles de reformarse en un volumen, en 

lugar de una porción, proporcionando información tridimensional (3D)(68). 

 

VENTAJAS DE LA CBCT  

CBCT es muy adecuado para obtener imágenes del área craneofacial. Proporciona 

imágenes claras de estructuras altamente contrastadas y es extremadamente útil para 

evaluar huesos(71)(72).Aunque actualmente existen limitaciones en el uso de esta 

tecnología para imágenes de tejidos blandos, se están realizando esfuerzos para 

desarrollar técnicas y algoritmos de software para mejorar la señal. Relación ruido-ruido 

y aumentar el contraste(68). 
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El uso de la tecnología CBCT en la práctica clínica proporciona una serie de ventajas 

potenciales para las imágenes maxilofaciales en comparación con la TC convencional: 

 

 Limitación del haz de rayos X: la reducción del tamaño del área irradiada por 

colimación del haz de rayos X primario al área de interés minimiza la dosis de 

radiación. La mayoría de las unidades CBCT se pueden ajustar para escanear 

regiones pequeñas para tareas de diagnóstico específicas. Otros son capaces de 

escanear todo el complejo craneofacial cuando sea necesario(68). 

 

 Precisión de la imagen: el conjunto de datos volumétricos comprende un bloque 

3D de estructuras cuboides más pequeñas, conocidas como vóxeles, cada una de 

las cuales representa un grado específico de absorción de rayos X. Todas las 

unidades CBCT proporcionan resoluciones de vóxel que son isotrópicas, iguales 

en las 3 dimensiones. Esto produce una resolución submilimétrica (que a menudo 

excede el TC de cortes múltiples de grado más alto) que varía de 0,4 mm a tan 

solo 0,125 mm(68). 

 

 Tiempo de escaneo rápido: debido a que CBCT adquiere todas las imágenes 

básicas en una sola rotación, el tiempo de escaneo es rápido (10–70 segundos). 

Aunque el tiempo de escaneo más rápido generalmente significa menos imágenes 

de base a partir de las cuales reconstruir el conjunto de datos volumétricos, se 

reducen los artefactos de movimiento debido al movimiento del sujeto. 

 Reducción de la dosis: los informes publicados indican que la dosis efectiva de 

radiación  se reduce significativamente hasta en un 98% en comparación con los 

sistemas de TC de haz de abanico “convencionales” (68). 

 

 Modos de visualización exclusivos de imágenes maxilofaciales: el acceso y la 

interacción con datos de TAC médicos no son posibles ya que se requieren 

estaciones de trabajo. Si bien estos datos se pueden "convertir" e importar a 

programas propietarios para usar en computadoras personales (por ejemplo, Sim 

/ Plant, Materialise, Leuven, Bélgica), este proceso es costoso y requiere una etapa 

intermedia que pueda extender la fase de diagnóstico de datos CBCT se realiza de 

forma nativa por una computadora personal. Además, el software puede estar 
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disponible para el usuario, no solo para el radiólogo, ya sea mediante una compra 

directa o una licencia innovadora “por uso” de varios proveedores (por ejemplo, 

Imaging Sciences International). Esto le brinda al médico la oportunidad de usar 

la visualización de imágenes del lado de la silla, el análisis en tiempo real y los 

modos MPR que son específicos de la tarea(68).  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Diseño de la Investigación  

El presente trabajo es un estudio de tipo:  Observacional, analítico de corte transversal. 

Este es un estudio observacional debido a que no habrá intervención por parte del 

investigador, y se limitará a medir las variables que hemos definido en el estudio. Es 

analítico ya que mediante estadística inferencial comprobaremos si nuestra hipótesis es 

correcta o no; y es transversal debido a que los datos de las variables en estudio fueron 

recopilados en un periodo de tiempo en una muestra predefinida.  

 

3.2 Población de estudio y muestra  

La población está conformada por todos los estudios tomográficos CONE BEAM que se 

realizaron previo al inicio del tratamiento de ortodoncia (los cuales se solicitaron por 

diferentes motivos diagnósticos). De esta población pudimos obtener una muestra de 60 

pacientes de 16 a 40 años de edad que no recibieron tratamiento de ortodoncia u ortopedia 

previos y que acudieron al servicio del Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el período entre marzo del 

2016 a marzo del 2018. La muestra es no probabilística por conveniencia. 

 

3.3 Recopilación de datos  

Previo a la autorización correspondiente de la Directora de Posgrado de la Especialidad 

de Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador (Anexo 3), se procedió a seleccionar 

las historias clínicas de los pacientes del posgrado que reposan en los archivos de la 

clínica, en el periodo comprendido entre marzo 2016 y marzo 2018, de pacientes cuyas 

edades estén comprendidas entre 16 y 40 años. Se escogieron las historias clínicas en 

cuyos exámenes complementarios incluía tomografías computarizadas (CONE BEAM) 

correspondientes a los pacientes seleccionados según los criterios de inclusión para el 

presente estudio. Todas las tomografías se realizaron en el mismo aparato tomográfico 

CBCT con especificaciones y calibraciones estandarizadas previas a la toma.  
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Los datos y tomografías necesarias para nuestra investigación se recolectaron de la 

historia clínica de cada paciente en el que incluye el consentimiento informado, firmado 

por el paciente o su representante en el caso de un menor de edad (Anexo 2). A cada 

historia clínica se le asignó un número arábigo para reservar la identidad y privacidad de 

cada paciente. Teniendo únicamente acceso a dicha información los autores del presente 

estudio. 

  

La evaluación de la morfología y la medición de la inclinación de la eminencia articular 

se realizó en el programa Planmeca Romexis Viewer Launcher, en la ventana ATM, 

empleando la regla digital para mediciones lineales y angulares de la barra de 

herramientas propio del programa. (Figura 29). 

 

 

Figura 29. Visualizador de inicio PLANMECA(Romerix Viewer). 

Fuente: Maria Beatriz Solis 

 

Los datos obtenidos de la evaluación tomográfica de los 60 pacientes del lado derecho e 

izquierdo de la ATM, fueron registraron en el programa Excel 2016 y se procedió a 

realizar la estadística correspondiente (Anexo 4). 

 



34 

 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión  

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Pacientes que iniciaron y terminaron el tratamiento en el posgrado de Ortodoncia 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 Pacientes que no hayan sido sometidos a tratamientos de ortopedia u ortodoncia 

previos. 

 Pacientes entre 16-40 años de edad. 

 Pacientes que no presenten signos o síntomas de disfunción témporo mandibular. 

 Tomografías con una adquisición adecuada y una buena calidad de imagen.  

 Adecuada visualización de estructuras anatómicas relacionadas al área de estudio. 

 

3.4.2 Criterios de exclusión  

 Pacientes que han sido sometidos a tratamientos de ortopedia u ortodoncia previos. 

 Pacientes que presenten signos o síntomas de disfunción témporo mandibular. 

 Tomografías que presenten distorsión por cuerpo extraño o artefactos en la zona de 

estudio.  

  Inadecuada visualización de estructuras anatómicas relacionadas al área de estudio. 
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3.5 Operacionalización de las variables  

 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

CONCEPTO) 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

Eminencia 

articular 

Alteraciones morfológicas de la eminencia articular  

 

Se obtendrá de las imágenes en la CBCT de los pacientes 

seleccionados. 

 

DEPENDIENTE Cualitativa Nominal  

 

-Sin patología 

-Aplanada  

-Erosión 

-Sigmoidea   

 

 

E1 

E2 

E3 

E4 

Inclinación 

Eminencia 

Articular 

Angulación de la vertiente posterior de la eminencia con 

respecto al plano de Frankfort (Porion). 

Mediante dos métodos: 1º Línea de mejor ajuste, 2º Línea 

del techo superior. 

Se obtendrá de las mediciones en la CBCT de los pacientes 

seleccionados. 

 

DEPENDIENTE 

 

Cuantitativa 

Ordinal 

 

0-180 

 

Grados 

Cóndilo  Alteraciones morfológicas del cóndilo mandibular en el 

plano coronal  

Se obtendrá de las imágenes en la CBCT de los pacientes 

seleccionados. 

 

DEPENDIENTE 

 

Cualitativa  

Nominal  

1. Plano 

Coronal: 

-Convexo 

-Redondo  

 

 

C1 

C2 
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-Aplanado 

-Angulado 

C3 

C4 

Cóndilo Alteraciones morfológicas del cóndilo mandibular en el 

plano sagital.  

Se obtendrá de las imágenes en la CBCT de los pacientes 

seleccionados. 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Cualitativa  

Nominal 

2. Plano Sagital: 

Sin patología 

-Aplanado 

-Erosión  

-Osteofitos 

-Quiste 

subcondral 

 

 

D1 

D2 

D3 

D4 

D5 

Edad  Tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando 

desde su nacimiento. 

Datos obtenidos de la historia clínica de los pacientes 

seleccionados  

 

INDEPENDIENTE 

 

Cuantitativa 

Numérica 

Ordinal  

 

16 a 31 

 

31 a 40 

 

G1 

 

G2 

Sexo  Es la característica fenotípica que distingue entre hombre y 

mujer.  

Datos obtenidos de la historia clínica de los pacientes 

seleccionados 

 

INDEPENDIENTE 

 

Cualitativa  

Nominal  

 

Masculino 

 

 

Femenino  

 

B1 

 

 

2B 



37 

 

3.6 Materiales y métodos  

3.6.1 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Una vez recolectadas las 60 tomografías de acuerdo a nuestros criterios de inclusión y de 

exclusión, conjuntamente con la especialista en radiología dentomaxilo facial Dra. 

Yolanda Guerra evaluamos las imágenes de las ATM derecha e izquierda de cada una de 

las tomografías, en una habitación silenciosa y oscura en un monitor de 32 pulgadas 

(Figura 30) (Anexo 1). En el programa tomográfico PLANMECA Romexis Viewer 

Launcher. Para evitar sesgo en los datos de nuestra investigación, las mediciones de las 

imágenes fueron realizadas por los observadores de manera independiente y sin conocer 

la edad ni sexo del paciente. 

 

 

Figura 30. Calibración Tomográfica: 

con la Dra. Yolanda Guerra, previa a la realizacion de las mediciones para nuestra investigación. 
Fuente: Maria Beatriz Solis 
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Todo el trabajo fue realizado en la pestaña de ATM del Romexis Viewer. Nos ubicamos 

en axial a nivel de cóndilos utilizando la herramienta de cortes automáticos para coronal 

y sagital de ATM en el cóndilo derecho e izquierdo, centrándolos correctamente (Figura 

31). 

 

Figura 31. Corte Axial. Cortes automáticos para coronal y sagital condilo derecho e izquierdo.  

Fuente: Maria Beatriz Solis 
 

A continuación, calibramos las imágenes en sagital y coronal (Figura 32). En sagital 

paralelizamos el volumen haciendo que el eje axial coincida con ambos Porion (derecho 

e izquierdo) obteniendo así el volumen calibrado con el plano Frankfort) (Figura 33). 

Mientras que en coronal el eje sagital lo colocamos en la mitad de la ATM (Figura 34). 

 

 

 Figura 32. Vetana ATM. Cortes Axial, coronal y sagital de las ATM derecha e izquierda 

Fuente: Maria Beatriz Solis 
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Figura 33. Calibración en Sagital de las ATM: derecha(A) e izquierda(B) con eje axial (línea azul) coincidente 

con Porion (Po) obteniendo así volumen calibrado con el plano Frankfort, y eje coronal en la mitad de la 
ATM. 

Fuente: Maria Beatriz Solis 

 

  

Figura 34. Calibración en Coronal de las ATM: derecha(A) e izquierda(B) eje sagital (línea roja) pasando por 
la parte media de la ATM. 

Fuente: Maria Beatriz Solis 
 
 

Una vez calibrada la imagen en todos los planos, empezamos a realizar las mediciones 

pertenecientes a la eminencia articular: La Inclinación y altura en la ventana de corte 

sagital. Los puntos anatómicos que fueron utilizados en este estudio son los siguientes 

(Figura 35): 

 Ce: el punto en que la línea Frankfort corta la superficie posterior de la eminencia.  

 Cu: el punto más alto del proceso condilar.   

 Po: porion (el punto más alto del meato auditivo) 

 R: el punto más alto de la fosa glenoidea 

 T: el punto más bajo de la eminencia articular. 

 

A B 

A B 
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Figura 35. Puntos y planos de referencia: utilizados en este estudio (corte sagital ATM derecha). 

Fuente: Maria Beatriz Solis 

 

Usando estos puntos, se establecerán los siguientes planos (Figura 36): 

 Plano Ebf: el plano de mejor ajuste de la inclinación de la eminencia articular 

que pasa por le punto Ce 

 Plano Etr: el plano que pasa por los puntos R y T 

 F: Frankfort horizontal pasa por Porion (Po) 

 F1: la línea paralela a la F que pasa por el punto Cu 

 F2: la línea paralela a la F que pasa por el punto R. 

 F3: la línea paralela a la F que pasa por el punto T. 

 

 

Figura 36. Puntos y planos de referencia: utilizados en este estudio. (Corte sagital ATM derecha). 

Fuente: Maria Beatriz Solis 
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Usando estos planos, la inclinación de eminencia se calculó mediante dos métodos 

utilizando la herramienta para medir ángulos del programa tomográfico. El primer 

método: el de la “Línea de mejor ajuste” que es el ángulo formado entre el plano Ebf y 

Frankfort horizontal (Figura 37). El segundo método llamado: “Línea del techo superior” 

que es el ángulo entre el plano Etr y Frankfort horizontal (Figura 38). 

 

  
Figura 37. Primer método: Línea de mejor ajuste. 

Fuente: Maria Beatriz Solis 

 

  

Figura 38. Línea del techo superior. 

Fuente: Maria Beatriz Solis 

 

 

La altura de eminencia (AE) se estableció mediante la medición de la distancia 

perpendicular entre el punto más bajo de la eminencia articular (T) y el punto más alto de 

la fosa (R), con la herramienta de medición lineal del programa tomográfico (Figura 39).  
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Figura 39. Medición de la altura de la eminencia articular. Corte sagital: ATM derecha. 

Fuente: Maria Beatriz Solis. 

 

El siguiente punto en evaluar es la morfología de la eminencia articular con el fin de 

detectar procesos degenerativos por la cual clasificamos en: “sin patología”, “aplanado”, 

“erosión” y “sigmoideo”. (Figura 40). 

 

 

Figura 40. Morfología de la eminencia articular: (A) Sin patología, (B)aplananado, (C) erosión.  

Fuente: Maria Beatriz Solis. 

 

Para la medición del grosor del techo de la fosa glenoidea, en los cortes coronales se 

identificó el espesor más delgado de la región central del techo de la fosa glenoidea (RGF) 

A

 

B C
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y se utilizó una herramienta de medición de distancia (mm) en el corte sagital central de 

la ATM. (Figura 41). 

 

Figura 41. Medición del espesor de la región central de la fosa glenoidea (RGF).Corte sagital: ATM derecha. 

Fuente: Maria Beatriz Solis 

 

La morfología del cóndilo se clasificó tanto en el plano sagital como en el coronal. Se 

calibraron las imágenes colocando el plano coronal paralelo al eje largo del cóndilo y el 

plano sagital perpendicular al horizontal. En el plano coronal los cóndilos se clasificaron 

como “convexos”, “redondos”, “aplanado” y “angulado” descrito por Ejima et al.(26). 

(Figura 42). 

 

 

Figura 42.  Morfología del cóndilo: Plano Coronal: (a) convexo, (b) redondo, (c) aplanado y (d)angulado. 

Fuente: Maria Beatriz Solis 

 

Mientras que en el plano sagital se clasificaron en: “sin patología”, “erosión”, “aplanado”, 

“osteofito” y “quiste subcondral”. (Figura 43). 

A

 

B C

 

D
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Figura 43 Morfología del cóndilo: Plano Sagital: (A) Sin patología, (B)aplananado, (C) erosión, (D)osteofito y 
(E) quiste subcondral.  

Fuente: Maria Beatriz Solis 

 

Para el análisis estadístico, los datos se registraron en el programa Microsoft Excel 2016 

(Anexo 4) posteriormente los datos fueron insertados en una base construida a través del 

software IBM SPSS 21.0 (Statistical Packagefor Social Sciences, IBM). La estadística 

descriptiva la presentaremos de la siguiente manera: las variables cualitativas serán 

reportadas como porcentaje y frecuencias. Para analizar las variables cualitativas primero 

realizaremos el test de Shapiro Wilk para testar la normalidad de las variables en estudio. 

Las variables cuantitativas paramétricas se reportarán como promedio y desviación 

estándar, y las variables cuantitativas no paramétricas se reportarán como media y rango 

intercuartil. Las diferencias entre variables cualitativas las reportaremos como Chi 2, y 

las diferencias entre grupos de las variables cuantitativas las reportaremos con T de 

Student o con Mann Whitney U Test dependiendo de la normalidad de las variables. 

Mientras que las correlaciones las reportaremos con el test de Spearman. Realizaremos 

test de regresión Linear si es necesario. El nivel de significancia será determinado como 

p< 0,005.  

 

3.7 Aspectos Bioéticos 

3.7.1 Respecto a la comunidad  

El presente estudio estará constituido por tomografías de pacientes en un rango de 16 a 

40 años de edad, que constan en los archivos diagnósticos de la clínica del posgrado de 

Ortodoncia de la facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. No 

incluye contacto directo con personas ni tejidos orgánicos dentro del estudio, por lo que 

no afectará la integridad física o mental de los pacientes seleccionados. 

 

A

 

B C

 

D

 

E
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3.7.2 Autonomía 

El presente estudio se efectuará en documentos solicitados previo al diagnóstico e inicio 

del tratamiento. Esta investigación no trabajará directamente con el paciente, por lo que 

no requiere consentimiento informado específico para el desarrollo del proyecto. 

 

Sin embargo, se respalda la investigación con una copia del consentimiento informado 

firmado por el representante legal del paciente. Documentos habilitantes para el uso de la 

información y de los exámenes solicitados para investigaciones y publicaciones. 

 

3.8 Confidencialidad 

A cada historia clínica se le asignara un número arábigo para guardar su identidad y 

privacidad. Teniendo acceso a la información únicamente el investigador y el tutor de la 

presente investigación. 

 

3.8.1 Riesgos potenciales del estudio 

El estudio se efectúo en exámenes tomográficos, en el cual no existió intervención directa 

en el paciente, por lo que no presentó ningún riesgo. 

 

3.8.2 Beneficios potenciales del estudio 

Este estudio de investigación contribuirá a la Sociedad de Ortodoncistas con fundamentos 

para la evaluación de la articulación témporo-mandibular como medio diagnóstico 

importante para poder realizar un correcto tratamiento y poder evitar problemas futuros. 

La tomografía computarizada CONE-BEAM nos permite acceder a un diagnóstico 

tridimensional de los componentes óseos de la articulación, así como para poder detectar 

posibles deformidades antes, durante y después del tratamiento, encaminándonos al 

mejoramiento académico y clínico de nuestra especialidad.  

 

3.8.3 Beneficiarios directos  

En la actualidad los estudios que valoran la inclinación y morfología de la eminencia 

articular se han realizado en una población anglosajona y los valores de referencia que en 

nuestro país se utilizan son basados en dichos estudios, al realizar un estudio en nuestra 
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población podremos compararlos y personalizarlos. Esta investigación busca ser un 

aporte de evidencia para los ortodoncistas para que en su futuro incluyan herramientas de 

diagnóstico en el conocimiento de la articulación témporo mandibular, así como de cada 

uno de sus componentes óseos, para poder realizar planificaciones y pronósticos de 

tratamientos cada vez más certeros.   

 

3.8.4 Beneficiarios indirectos 

Realizar un exhaustivo análisis de los componentes óseos articulares de la ATM aportará 

con resultados más precisos, beneficiando a la comunidad con tratamientos de mayor 

éxito, funcionales y estéticos en pacientes ortodóncicos.  

 

BENEFICENCIA: La presente investigación aportara a la sociedad con resultados que 

podrían facilitar de manera significativa el diagnóstico al poder obtener un valor 

promedio del ángulo de la eminencia articular según grupo etario y género, el mismo que 

es sumamente importante en procedimientos para la evaluación de la oclusión como 

componente posterior; así como permitir al profesional usar esta herramienta para 

detectar posibles anomalías y deformaciones en los componentes óseos y su relación, 

convirtiéndose así en un recurso con trascendencia  en la personalización del diagnóstico 

y plan tratamiento con el objetivo de realizar ortodoncias con resultados más exitosos. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

De acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo una muestra de 60 

tomografías de pacientes de 16 a 40 años de edad, que acudieron a la clínica de posgrado 

de Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador en el periodo comprendido entre 

marzo 2016 a marzo 2018. Fueron evaluadas las articulaciones témporo mandibulares 

(ATMs) tanto del lado derecho como del lado izquierdo de cada paciente.  

 

Los datos se clasificaron en dos grupos. El Grupo 1 estuvo formado por 40 participantes 

en edades comprendidas entre 16 y 30 años con una edad promedio de 20,85 ±3,93. El 

57,5% estuvo constituido por el sexo femenino y el 42,5 % por el sexo masculino. El 

Grupo 2 estuvo formado por 20 participantes en edades comprendidas entre 31 y 40 años 

con una edad promedio de 36,4 ± 2,8. El 65% estuvo constituido por el sexo femenino y 

el 35 % por el sexo masculino. Se encontró diferencia significativa en la variable edad 

entre ambos grupos (p=0,00). (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Características Clínicas. Se presentan las características clínicas de los sujetos entre 16-40 años que 
participaron en el estudio. 

 

Los datos están expresados como promedios ± desviación estándar; rangos mínimo y máximo. Las variables cualitativas 
se expresan como N y %. Las diferencias entre grupos fueron evaluadas con T de Student o chi2. *P< 0,05; **P<0,00 

grupo1 vs. grupo2. 
Fuente:Investigación de campo 

Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Perez, Msc,DSc,PhD (c). 
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Evaluación de la morfología de la eminencia articular.  

En la tabla 2 se presenta la morfología de la eminencia articular del Grupo 1 (edad de 16 

a 30 años).  En el lado derecho de la articulación, el 85% no presentó patología mientras 

un 15% si presentó patologías, representadas por erosión en (66,7%) y aplanamiento 

(33,3%) (Ver gráfico 1). Mientras en el lado izquierdo el 90% no presento patología y un 

10% presentó patología, representada únicamente por aplanamiento (100%)  

 

Tabla 2 Morfología Eminencia Articular Grupo1 (16-30 años): Se presenta la morfología de la eminencia 
dividida en los grupos con patología y sin patología. 

 

Características  de la Eminencia Articular 

  Derecha Izquierda 

  
N 

Porcentaje 

% 
N 

Porcentaje 

% 

Sin Patología 34 85,0 36 90,0 

Con Patología 6 15,0 4 10,0 

 
Fuente:Investigación de campo 

Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Perez, Msc,DSc,PhD (c). 

 

 

Gráfico 1. Patología de la Eminencia Articular Grupo 1 (16-30 años): Se presenta las características 
morfológicas dentro del grupo con patología en la ATM derecha. 

 

En la tabla 3 se presenta la morfología de la eminencia articular del Grupo 2 (edad 31-40 

años).  En el lado derecho el 60% no presentó patología mientras el 40% presentó 

patologías; representadas por erosión (50%) y aplanamiento (50%) (Ver gráfico 2). 

67%

33%

Patología de la Eminencia Articular
Grupo 1

ATM Derecha

Erosión

Aplanamiento

(N4) 

(N2) 
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Mientras en el lado izquierdo el 80% no presento patología y un 20% presentó patología, 

representada por únicamente aplanamiento (100%). Por lo que en este grupo la 

morfología condilar sagital mayoritariamente fue sin patología. 

 

Tabla 3. Morfología Eminencia Articular Grupo 2 (31-40 años): Se presenta las características morfológicas de 
la eminencia divididos en los grupos con patología y sin patología. 

Características  de la Eminencia  

  Derecha Izquierda 

  
N 

Porcentaje 

% 
N 

Porcentaje 

% 

Sin Patología 12 60,0 16,0 80,0 

Con Patología 8 40,0 4,0 20,0 

 

Fuente:Investigación de campo 

Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Perez, Msc,DSc,PhD (c). 

 

 

Gráfico 2. Patología Eminencia Articular Grupo 2 (31-40 años): Se presenta las características morfológicas 
dentro del grupo con patología. ATM derecha. 

 

Evaluación de la morfología del Cóndilo  

A continuación, se analiza la morfología del cóndilo mandibular en el plano coronal del 

Grupo 1 (edad 16 a 30 años). Los cóndilos presentaron una forma convexa en un 52,2% 

en el lado derecho (LD) y 50% en el lado izquierdo (LI), redondeados 20%(LD-LI), 

angulado 15%(LD),25% (LI) y aplanado 12,5% (LD) y 5% (LI). Es decir que la 

morfología condilar en el plano coronal con mayor frecuencia es Convexa en el grupo de 

edad entre 16 y 30 años. (Ver gráfico 3). 

50%50%

Patologia de la Eminencia Articular
Grupo 2

ATM derecha

Erosión

Aplanamiento
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Gráfico 3.  Morfología Cóndilo Mandibular plano Coronal Grupo 1 (16-30 años): Se presenta las 
características morfológicas en el plano coronal. ATM derecha e izquierda. 

 

En el Grafico 4 se presenta la morfología del cóndilo mandibular en el plano coronal en 

el Grupo 2 (edad 31 a 40 años). Los cóndilos presentaron una forma convexa en un 10% 

(LD) y 0%(LI), redondeados 5%(LD) y 10%(LI), angulado 45%(LD) y 35% (LI) y 

aplanado 40% (LD) y 55% (LI). Reportándonos que la morfología condilar en el plano 

coronal con mayor frecuencia es Aplanado en el grupo de entre 31-40 años. 

 

 

Gráfico 4. Morfología Cóndilo Mandibular Coronal Grupo 2 (31-40 años): Se presenta las características 
morfológicas en el plano coronal. ATM derecha e izquierda. 

 

A continuación, en la tabla 4, se analiza la morfología del cóndilo en el plano sagital 

según edad, en el Grupo 1 (edad 16 a 30 años).  En el lado derecho el 60% no presentó 

patología mientras un 40% presentó patologías, en donde 26,7% fue erosión, el 60% 
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aplanamiento y un 13,3% representó otras alteraciones como quiste subcondral u 

osteofitos. (Ver gráfico 5). Mientras en el lado izquierdo el 77,5% no presento patología 

y un 22,5% presentó patologías, en donde el 22,5% fue erosión,66,7% aplanamiento y un 

11,1 % otras alteraciones como quiste u osteofitos. (Ver gráfico 6). Por lo que en este 

grupo la morfología condilar sagital mayoritariamente fue sin patología. 

 

Tabla 4. Morfología Cóndilo Mandibular plano Sagital Grupo 1 (16-30 años): Se presenta las características 
morfológicas en el plano sagital. 

Características  del Cóndilo Mandibular plano Sagital  

  Derecha Izquierda 

  
N 

Porcentaje 

% 
N 

Porcentaje 

% 

Sin Patología 24 60,0 31,0 77,5 

Con Patología 16 40,0 9,0 22,5 

 

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Perez, Msc,DSc,PhD (c). 

 

 

 

 

Gráfico 5. Patología Cóndilo Mandibular plano Sagital Grupo 1 (16-30 años): Se presenta las características 

morfológicas en el plano sagital dentro del grupo con patología. ATM derecha. 
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Gráfico 6. Patología Cóndilo Mandibular plano Sagital Grupo 1 (16-30 años): Se presenta las características 
morfológicas en el plano sagital dentro del grupo con patología. ATM izquierda. 

 

A continuación, en la tabla 5, se analiza la morfología del cóndilo en el plano sagital en 

el Grupo 2 (edad 31 a 40 años). En el lado derecho el 15% no presentaron patología 

mientras un 85% presentaron patologías, en donde: 35,3% fue erosión, el 64,7% 

aplanamiento. (Ver gráfico 7).  Mientras que en el lado izquierdo el 35% no presento 

patología y un 65% presentaron patologías, en donde el 38,5% fue erosión, 53,8% 

aplanamiento y el 7,7 % otras alteraciones como quiste subcondral u osteofitos. (Ver 

gráfico 8). Siendo el aplanamiento la patología que se presenta con mayor frecuencia en 

el Grupo 2. 

 

Tabla 5. Morfología Cóndilo Mandibular Sagital Grupo 2 (31-40 años): Se presenta las características 
morfológicas en el plano sagital. 

 

Características  del Cóndilo Sagital  

  Derecha Izquierda 

  
N 

Porcentaje 

% 
N 

Porcentaje 

% 

Sin Patología 3 15,0 7,0 35,0 

Con Patología 17 85,0 13,0 65,0 

 
Fuente:Investigación de campo 

Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Perez, Msc,DSc,PhD (c). 
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Gráfico 7. Morfología Cóndilo Mandibular Sagital Grupo2 (31-40 años): Se presenta las características 
morfológicas en el plano sagital dentro del grupo con patología. ATM derecha. 

 

 

Gráfico 8. Morfología Cóndilo Mandibular Sagital Grupo2 (31-40 años): Se presenta las características 
morfológicas en el plano sagital dentro del grupo con patología. ATM izquierda. 

 

Asociación de los cambios patológicos de la eminencia articular y cóndilo 

mandibular con las variables género y edad. 

 

Para determinar si existe asociación entre las variables cualitativas: cambios patológicos 

tanto de la eminencia articular y cóndilo mandibular con las variables género y edad 

utilizamos tablas de contingencia.  En la Tabla 6 podemos observar la asociación entre 

los cambios patológicos de la eminencia articular y cóndilo mandibular en el plano sagital 

con la variable edad. Donde podemos reportar que entre la patología de la eminencia 

articular y la edad no existe asociación estadísticamente significativa mientras que si 

evidenciamos asociación significativa entre la patología condilar sagital y edad (p= 

0,001). 
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Tabla 6. Asociación de la Morfología de la Eminencia Articular y Cóndilo Mandibular. Según Edad. 

Morfología de la Eminencia Derecha 

    

Sin Patología 
Con  

Patología 
Total Chi Pearson 

p                                           

Chi-Pearson o 

Fisher 

16-30 años  
Recuento 34 6 40 

4,65 0,51 

% del total 56,7% 10,0% 66,7% 

31-40 años 
Recuento 12 8 20 

% del total 20,0% 13,3% 33,3% 

Total 
Recuento 46 14 60 

% del total 76,7% 23,3% 100,0% 

Morfología de la Eminencia Izquierda 

    

Sin Patología 
Con  

Patología 
Total Chi Pearson 

p                                           

Chi-Pearson o 

Fisher 

16-30 años  

Recuento 36 4 40 

1.15 0,42 

% del total 60,0% 6,7% 66,7% 

31-40 años 

Recuento 16 4 20 

% del total 26,7% 6,7% 33,3% 

Total 

Recuento 52 8 60 

% del total 86,7% 13,3% 100,0% 

Morfología del Cóndilo Sagital Derecho 

    

Sin Patología 
Con  

Patología 
Total Chi Pearson 

p                                           

Chi-Pearson o 

Fisher 

16-30 años  
Recuento 24 16 40 

10,9 0,001 

% del total 40,0% 26,7% 66,7% 

31-40 años 
Recuento 3 17 20 

% del total 5,0% 28,3% 33,3% 

Total 

Recuento 27 33 60 

% del total 45,0% 55,0% 100,0% 

Morfología del Cóndilo Sagital Izquierdo 

    

Sin Patología 
Con  

Patología 
Total Chi Pearson 

p                                           

Chi-Pearson o 

Fisher 

16-30 años  
Recuento 31 9 40 

10,37 0,001 

% del total 51,7% 15,0% 66,7% 

31-40 años 
Recuento 7 13 20 

% del total 11,7% 21,7% 33,3% 

Total 
Recuento 38 22 60 

% del total 63,3% 36,7% 100,0% 

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD; Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 
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En la Tabla 7 podemos observar la asociación de la patología de la eminencia articular y 

cóndilo mandibular en el plano sagital según género. Donde podemos reportar que entre 

las variables mencionadas anteriormente no existe asociación estadísticamente 

significativa según género. 

 

Tabla 7. Asociación de la Morfología de la Eminencia Articular y Cóndilo Mandibular Según Genero. 
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Determinación de la inclinación y altura de la eminencia articular y el grosor de la 

fosa glenoidea en los diferentes grupos según edad. 

 

A continuación, analizaremos variables cuantitativas: Inclinación de la eminencia (línea 

de mejor ajuste y del techo superior), altura de la eminencia y grosor del techo de la fosa 

glenoidea, realizando pruebas de normalidad. Utilizamos la Prueba de Shapiro Wilk, la 

cual identifico que la línea de mejor ajuste, línea del techo superior y altura son datos 

paramétricos por lo que se reportaran como media y desviación estándar, mientras el 

grosor del techo de la fosa glenoidea son datos no paramétricos y se reportaran como 

mediana y rango intercuartil. (Ver Tabla8). 

Tabla 8. Pruebas de normalidad: Shapiro Wilk. 

 

Prueba de Normalidad 

  Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Línea de Mejor Ajuste 

Derecho 
,978 60 ,344 

Línea del Techo Superior 

Derecho 
,974 60 ,216 

Altura de la Eminencia 

Derecha 
,982 60 ,500 

Grosor de la Fosa Glenoidea 

Derecha 
,933 60 ,003 

Línea del Mejor Ajuste 

Izquierdo 
,984 60 ,619 

Línea del Techo  Superior 

Izquierdo 
,985 60 ,687 

Altura de la Eminencia 

Izquierda 
,984 60 ,605 

Grosor de la Fosa Glenoidea 

Izquierda 
,933 60 ,003 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 

 

Como primer punto calculamos los valores promedio de toda la muestra de las variables 

mencionadas anteriormente. De acuerdo a la Tabla 9 la inclinación de la Línea de Mejor 

Ajuste para la articulación témporo mandibular lado derecho(LD) es de 47, 65º frente a 
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48, 12º para la articulación témporo mandibular lado izquierdo(LI). Los valores para la 

línea del techo superior fueron 35,07º (LD) y 34, 40º(LI.) La altura de la eminencia 

articular presento un valor de 5,85 mm(LD) y de 5,72mm(LI). Mientras el Grosor del 

techo de la fosa glenoidea presento un valor de 1,4 mm(LD) y de 1,6 mm (LI). 

 

Tabla 9. Mediciones de la eminencia articular (Inclinación y altura) y del grosor RGF. En todo nuestro grupo 

de estudio. 

 

 ATM DERECHA ATM IZQUIERDA 

Línea Media De Mejor 

Ajuste 
47,65± 12,43 48,12± 12,72 

Línea Del Techo Superior  35,07±8,57 34,40±7,81 

Altura De La Eminencia 5,85±1,57 5,72± 1,33 

Grosor Techo Fosa 

Glenoidea 
1,4 (0,80)  1,6 (0,80) 

Los datos fueren expresados como media +- desviación standard o mediana (amplitud 

intercuartil).  

 Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 

 

El siguiente paso es determinar si existen diferencias significativas en las variables 

inclinación, altura de la eminencia articular y grosor de la fosa glenoidea según la edad. 

De acuerdo a la tabla 10 y 11, el promedio total en la Línea de Mejor Ajuste para la 

articulación témporo mandibular para el Grupo 1 (edad 16 a 30 años) es de: 51, 96º(LD) 

y 51, 4º (LI); y para el Grupo2 (edad 31 a 40 años) fue de: 39,03º (LD) y 41,55º(LI).  

Mientras que el promedio para la Línea del techo superior en el primer grupo fue de 37, 

62º(LD) y de 36,06º(LI), mientras que para el segundo grupo fue de 29, 96º (LD) y 

31,09º(LI). La Altura de la eminencia articular en el Grupo 1(edad 16 a 30 años) tuvo un 

promedio 6,53 mm (LD), 6,18 mm(LI), mientras en el Grupo 2 (edad 31 a 40 años) tuvo 

un promedio de 4,49 mm(LD) y 4,8mm (LI). Finalmente, el grosor del Techo de la fosa 

glenoidea en el primer grupo (edad 16 a 30 años) tuvo un promedio de 1,20 mm(LD) y 

de 2 mm (LI), mientras que el grupo 2 (edad 31 a 40 años) tuvo un promedio de 1,23 (LD) 

y 2,12 mm (LI). 
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Tabla 10. Mediciones de la eminencia articular (Inclinación y altura) y del grosor RGF según grupos etarios. 
ATM lado derecho. 

ATM DERECHA 

(LD) 

Edad 16-30 

Grupo 1 

Edad 31-40 

Grupo 2 

Edad 16-30                       

Vs.                           

Edad 31-40                                                                                 

p 

Línea Media De Mejor Ajuste 51,96± 10,44 39,03±11,78 0,000* 

Línea Del Techo Superior  37,62±7,71 29,96± 8,04 0,001* 

Altura De La Eminencia 6,53±1,19 4,49± 1,35 0,000* 

Grosor Techo Fosa Glenoidea 1,2 (0,82)  2,0 (0,47) 0,003** 

 

Los datos fueren expresados como media +- desviación standard o mediana (amplitud intercuartil). La 

diferencia entre grupos (Edad 16-30 Vs. Edad 31-40) fue testada con la t de Student o test de Mann-Whitney.  

* P< 0.05,  **P< 0.001 . 

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 

 

Tabla 11. Mediciones de la eminencia articular (Inclinación y altura) y del grosor RGF según grupos 
etarios. ATM lado Izquierdo. 

 

ATM IZQUIERDA 

(LI) 
Edad 16-30 Edad 31-40 

Edad 16-30                       

Vs.                           

Edad 31-40                                   

T test                                              

p 

Línea Media De Mejor Ajuste 51,4± 12,45 41,55±2,4 0,004* 

Línea Del Techo Superior  36,06±7,59 31,09 ±7,33 0,019* 

Altura De La Eminencia 6,18± 1,20 4,8± 1, 00 0,000** 

Grosor Techo Fosa Glenoidea 1,23 (0,40) 2,12 (0,79) 0,000** 

 

Los datos fueren expresados como media ± desviación standard o mediana (amplitud intercuartil). 

La diferencia entre grupos (Edad 16-30 Vs. Edad 31-40) fue testada con la t de Student o test de 

Mann-Whitney.  * P< 0.05,  **P< 0.001 . 

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD; Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 

 

Como nos muestra las tablas 10 y 11 cuando comparamos los 2 grupos de edad, 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en las mediciones de la 

inclinación de la eminencia (línea de mejor ajuste y línea del techo superior), la altura de 
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la eminencia y el grosor del RGF (*p< 0.05, **p< 0.001). Reportando que la inclinación 

y altura de la eminencia articular es mayor en el Grupo 1(edad 16 a 30 años). Mientras el 

grosor del techo de la fosa glenoidea es mayor en el Grupo 2 (edad 31 a 40 años). 

 

A continuación, utilizamos un modelo de Regresión Lineal Jerárquica para predecir cuál 

de las dos variables (Línea de Mejor Ajuste o Línea del Techo Superior) posee un mayor 

impacto con respecto a la variable edad (Tabla 12). En el Modelo 1 incluimos las 2 

variables predictoras del lado Derecho, y en el Modelo 2 incluimos las 2 variables 

predictoras del lado Izquierdo. Con ambos modelos observamos que el cambio en R 

cuadrado es significativo (0, 000) lo que nos indica que en los dos modelos hay una 

variable que predice mejor que la otra el modelo. En el caso del Modelo 1 (Lado Derecho) 

observamos que la variable Línea de Mejor Ajuste mantiene la significancia (0,03) 

respecto a la edad; no así la Línea del Techo Superior el cual pierde la significancia (0,92) 

respecto a la edad. 

Tabla 12 Modelo de Regresión Jerárquica  de EDAD 

      

  R R2 R2 B SE β t Sig. 

      Cambio           

Modelo 1  Derecho 0,546 0,298 0,000           

Línea de Mejor Ajuste    -,379 ,172 -,569 -2,201 ,032 

Línea del Techo Superior   ,025 ,250 ,026 ,101 ,920 

Modelo 2 Izquierdo 0,400 0,160 0,000      

Línea de Mejor Ajuste    -,254 ,148 -,391 -1,713 ,092 

Línea del Techo Superior     -,012 ,242 -,011 -,048 ,962 

 

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 

 

En el caso del Modelo 2 (Lado Izquierdo) observamos que la variable Línea de Mejor 

Ajuste, aunque pierde la significancia (0,09) respecto a la edad, la variable Línea del 

Techo Superior se aleja aún más de los valores de significancia (0,96) con respecto a la 

edad. Por lo tanto, podemos concluir que la variable Línea de Mejor Ajuste es la más 

adecuada para determinar inclinación de la Eminencia Articular cuando tomamos en 

cuenta la edad del paciente.  
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Determinación de la inclinación y altura de la eminencia articular y el grosor de la 

fosa glenoidea en los diferentes grupos según género. 

 

En la tabla 13 y 14, se muestra que en el Grupo1(edad 16 a 30 años) el promedio total en 

la Línea de Mejor ajuste en el género Femenino es de 50, 18º(LD) y 49, 63º (LI); para el 

género masculino es de 54, 36º (LD) y 53, 8º(LI).  Mientras que el promedio para la Línea 

del techo superior, en el género Femenino es de 35, 81º(LD) y 33, 68º (LI); mientras para 

el género masculino es de 40,07º (LD) y 39, 28º(LI). 

 

La Altura de la eminencia articular en el género femenino tuvo un promedio 6,17 mm 

(LD), 6,06 mm(LI), mientras que en el género masculino tuvo un promedio de 7,02 

mm(LD) y 6,32mm (LI). El grosor del Techo de la fosa glenoidea en el género femenino 

tuvo un promedio de 1,20 mm(LD) y de 1,2 mm (LI), mientras que el género masculino 

tuvo un promedio de 1,2mm (LD) y 1,26mm (LI). 

 

Únicamente encontramos diferencias estadísticamente significativas en la altura de la 

eminencia derecha, donde en los hombres presentan una mayor altura. Y en la línea del 

techo superior izquierda donde los hombres presentaron un ángulo mayor en relación a 

las mujeres (p<0,005) (ver Tabla 11 y 12). Sin embargo, debemos resaltar que todos los 

valores presentados fueron mayores en hombres que en mujeres, pero no estadísticamente 

significativos. 

Tabla 13 Mediciones de la eminencia articular (Inclinación y altura) y del grosor RGF según sexo. ATM lado 
derecho. 

Grupo 1 

Edad 16 a 30 Años 

DERECHO  Femenino Masculino 

Femenino                      

Vs.                           

Masculino                                  

T test                                              

p 

Línea Media De Mejor Ajuste 50,18± 8,83 54,36± 12,17 0,215 

Línea Del Techo Superior  35,81± 7,32  40,07± 7,76 0,084 

Altura De La Eminencia 6,17± 1,09 7,02± 1,16 0,024* 

Grosor Techo Fosa Glenoidea 1,20( 0,8) 1,20(0,96) 0,457 
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Los datos fueren expresados como media ± desviación standard o mediana (amplitud intercuartil). La 

diferencia entre grupos (Femenino Vs. Masculino) fue testada con la t de Student o test de Mann-

Whitney.  * P< 0.05, **P< 0.001. 

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 

 

Tabla 14.  Mediciones de la eminencia articular (Inclinación y altura) y del grosor RGF según sexo. ATM lado 
Izquierdo. 

Grupo1 

Edad 16 a 30 Años 

 

IZQUIERDO Femenino Masculino 

Femenino                      

Vs.                           

Masculino                                  

T test                                              

p 

Línea Media De Mejor Ajuste 49,63± 11,59 53,8± 13,51 0,301 

Línea Del Techo Superior  33,68± 5,46 39,28± 8,95   0,019* 

Altura De La Eminencia 6,06± 1,08 6,32±1,37 0,507 

Grosor Techo Fosa Glenoidea 1,20 (0,40) 1,26(0,58)  1,000 

Los datos fueren expresados como media ± desviación standard o mediana (amplitud intercuartil). La 

diferencia entre grupos (Femenino Vs. Masculino) fue testada con la t de Student o test de Mann-

Whitney.  * P< 0.05,  **P< 0.001 . 

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 

 

En la tabla 15 y 16, en el Grupo 2 (edad 31 a 40 años) el promedio total en la Línea de 

Mejor ajuste en el género Femenino es de 39, 71º(LD) y 43, 29º (LI); en el género 

masculino es de 37, 76º (LD) y 38, 32º(LI).  Mientras que el promedio para la Línea del 

techo superior, en el género Femenino es de 30, 69º(LD) y 31, 42º (LI); mientras para el 

género masculino es de 28, 6º (LD) y 30, 5º(LI).  

 

La Altura de la eminencia articular en el género femenino tuvo un promedio 4,63 mm 

(LD), 4,93 mm(LI), mientras que en el género masculino tuvo un promedio de 4,24 

mm(LD) y 4,57mm (LI). El grosor del Techo de la fosa glenoidea en el género femenino 

tuvo un promedio de 2 mm(LD) y de 2,04 mm (LI), mientras que el género masculino 

tuvo un promedio de 2mm (LD) y 2,4mm (LI). 
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En este grupo (edad 31 a 40 años) en ninguna de las variables encontramos diferencias 

estadísticamente significativas. Sin embargo, es importante recalcar que al contrario del 

grupo 1 de estudio, todos los valores de las variables fueron mayores en mujeres que en 

hombres. 

 

Tabla 15. Mediciones de la eminencia articular (Inclinación y altura) y del grosor RGF según sexo. ATM lado 

Izquierdo. 

Grupo 2  

 Edad 31 a 40 años 

DERECHO  Femenino Masculino 

Femenino                      

Vs.                           

Masculino                                  

T test                                              

p 

Línea Media De Mejor Ajuste 39,71± 10,63 37,76± 14,51 0,734 

Línea Del Techo Superior  30,69± 6,73 28,6± 10,53 0,594 

Altura De La Eminencia 4,63± 1,00 4,24± 1,91 0,556 

Grosor Techo Fosa Glenoidea 2,00(0,89) 2,09 (1,01) 0,356 

Los datos fueren expresados como media ± desviación standard o mediana (amplitud intercuartil). La 

diferencia entre grupos (Femenino Vs. Masculino) fue testada con la t de Student o test de Mann-Whitney.  

* P< 0.05,  **P< 0.001 . 

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 

 

Tabla 16. Mediciones de la eminencia articular (Inclinación y altura) y del grosor RGF según sexo. ATM lado 

Izquierdo. 

Grupo 2   

Edad 31 a 40 años 

IZQUIERDO Femenino Masculino 

Femenino                      

Vs.                           

Masculino                                  

T test                                              

p 

Línea Media De Mejor Ajuste 43,29± 11,78 38,32±8,4 0,338 

Línea Del Techo Superior  31,41± 7,48 30,5±7,6 0,800 

Altura De La Eminencia 4,92± 0,94 4,57±1,39 0,510 

Grosor Techo Fosa Glenoidea 2,04 (0,80) 2,40(1,13) 1 
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Los datos fueren expresados como media ± desviación standard o mediana (amplitud intercuartil). La diferencia 

entre grupos (Femenino Vs. Masculino) fue testada con la t de Student o test de Mann-Whitney.  * P< 0.05,  

**P< 0.001 . 

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 

 

 

Correlación entre las medidas de inclinación de la eminencia articular y grosor de 

la fosa glenoidea con la edad. 

 

A continuación, mediante el análisis Rho de Spearman presentamos las correlaciones 

entre la edad y el grosor del techo de la fosa glenoidea, inclinación y altura de la 

eminencia articular. Los resultados de la Tabla 17 y 18 arrojan la siguiente información: 

 Existe una correlación negativa entre la edad y las siguientes variables: Línea de 

Mejor Ajuste, Línea del Techo Superior y Altura de la Eminencia, es decir a 

mayor edad menor el ángulo de la inclinación y altura de la eminencia articular 

tanto en la articulación témporo mandibular lado derecho como en el lado 

izquierdo. 

 Existe una correlación positiva entre la edad y el grosor del techo de la fosa 

glenoidea, es decir a mayor edad mayor grosor del techo (Ver Gráficos 9 y 10). 

 

Tabla 17. Correlaciones Lado Derecho. Se presenta las correlaciones entre edad y línea de mejor ajuste, línea 
del techo superior, altura de la eminencia y el grosor del techo de la fosa glenoidea.  

 

Correlaciones ATM DERECHA 

  

Grosor del 

Techo Fosa 

Glenoide 

Linea del 

Mejor Ajuste 

Linea del 

Techo Sup. 

Altura de la 

Eminencia 

Rho de 

Spearman 
Edad 

Coeficiente 

de 

correlación 

,521** -,573** -,508** -,554** 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 

  

Fuente:Investigación de campo 
Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 
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Gráfico 9. Correlaciones Lado Derecho. Se presenta las correlaciones entre edad y línea de mejor ajuste, línea 
del techo superior, altura de la eminencia y el grosor del techo de la fosa glenoidea. 

 

Tabla 18. Correlaciones Lado Izquierdo. Se presenta Las correlaciones entre edad y línea de mejor ajuste, 
línea del techo superior, altura de la eminencia y el grosor del techo de la fosa glenoidea.  

 

Correlaciones ATM Izquierda 

  

Grosor del 

Techo Fosa 

Glenoide 

Linea del 

Mejor Ajuste 

Linea del 

Techo Sup. 

Altura de la 

Eminencia 

Rho de 

Spearman 
Edad 

Coeficiente 

de 

correlación 

,584** -,440** -,310* -,479** 

Sig.  ,000 ,000 ,016 ,000 

 
 Fuente:Investigación de campo 

Elaborado por: Od. Beatriz Solís, Dra Lucy Baldeón Msc,PhD;Dr. Jorge Pérez, Msc, DSc, PhD (c). 
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Gráfico 10. Correlaciones Lado Izquierdo. Se presenta las correlaciones entre edad y línea de mejor ajuste, 

línea del techo superior, altura de la eminencia y el grosor del techo de la fosa glenoidea. 

 

4.2 DISCUSIÓN  

La eminencia articular está ubicada frente a la fosa glenoidea y su pendiente de la 

superficie posterior varía entre individuos, y puede cambiar de acuerdo a la edad, sexo y 

función masticatoria (73). Estudios previos informaron que los cambios morfológicos 

debidos a la función pueden ocurrir en la estructura de la eminencia con la edad avanzada 

y esta situación da como resultado la diferenciación de los contornos óseos y el 

aplanamiento de la eminencia a largo plazo(74)(75).  

 

Tomando como referencia el trabajos de Katsavrias, et al (9), nosotros dividimos a nuestra 

muestra en un grupo joven con edad comprendida entre los 16 y 30 años ( Grupo 1) y en 

un grupo de mayor edad  comprendida entre 31-40 años (Grupo 2). 

 

La mayoría del Grupo 1 (87,5 %) y del y Grupo 2 (70%), no presentó patología en la 

eminencia articular. Y entre los sujetos que, si presentaron patología, la más frecuente en 

el Grupo 1 fue el aplanamiento; y en el Grupo 2, además de aplanamiento (50%), 
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reportamos erosión (50%). Briner et al, mencionó que el aplanamiento se puede 

considerar como un cambio adaptativo de la ATM o un signo tomográfico incipiente del 

compromiso crónico(61). Adicionalmente,  Kurita et al., reportó que la prevalencia de 

una eminencia articular aplanada fue significativamente mayor en las articulaciones con 

un trastorno interno avanzado, encontrando en muestras de autopsia que el aplanamiento 

es el resultado de procesos degenerativos como la artrosis(75). Otro hallazgo, aunque 

menos frecuente fue la erosión, el cual es un signo patológico que nos indica una etapa 

más avanzada de compromiso óseo degenerativo que puede afectar las corticales óseas 

únicamente o en etapas más avanzadas al tejido óseo esponjoso subyacente.  

 

El siguiente punto que evaluamos fue la morfología del cóndilo mandibular el cual lo 

realizamos según la Clasificación de Kurita et al. tanto en el plano coronal como en el 

plano sagital. En el plano coronal en el Grupo 1 la morfología “convexa” fue la que se 

presentó con mayor frecuencia (51%) seguida de la “redondeada” (20%). En contraste en 

el Grupo 2 la morfología “aplanada” fue la que se presentó con mayor frecuencia (47,5%) 

seguido por la “angulada” (40%). En el plano sagital la mayoría del Grupo 1 no presentó 

patología (60% LD y 77,5% LI). Dentro del grupo que, si presentó patología, el 

aplanamiento fue la de mayor prevalencia, encontrando además como un hallazgo 

importante un quiste subcondral en la ATM derecha en una paciente de sexo femenino de 

24 años de edad. Por el contrario, en el Grupo 2 la mayoría presento patología en plano 

sagital (85% LD y 65% LI); siendo el aplanamiento la de mayor prevalencia seguida por 

la erosión. Tsurata et al, ha sugerido que la erosión tiende a aparecer durante una 

secuencia de cambios en el hueso condilar en respuesta al aumento del estrés mecánico 

(76).  

 

En contraste, con algunos estudios como el de Sumbullu et al. y Jasinivicius, nosotros no 

encontramos asociación entre la variable edad y la morfología patológica de la eminencia 

articular. Sin embargo, si encontramos una asociación entre la edad y la morfología 

patológica del cóndilo sagital. Mientras que con género no encontramos ninguna 

asociación con la morfología patológica de la eminencia y el cóndilo sagital.  

 

La tomografía volumétrica de haz cónico ha sido la más adecuada para la evaluación de 

las estructuras y anomalías óseas de la ATM, por la baja dosis de radiación, y la capacidad 
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de medir ángulos y distancias con dimensiones reales y sin superposición o distorsión (1). 

Autores como Ilgüy et al (Turquía - 2014) , Sumbullu  et al (Turquía - 2012) y Estomaguio 

et al (Japón - 2008) realizaron estudios mediante este estudio, obteniendo como resultado 

ángulos de 54.22°, 57,29° y 45.8° respectivamente (1)(77). Como podemos observar los 

valores obtenido varían dependiendo de la población en la que se efectuó la investigación, 

pues cada una de ellas presenta características étnicas y raciales completamente disimiles. 

En nuestro estudio, utilizando la tomografía computarizada CONE BEAM el promedio 

del ángulo en la población ecuatoriana fue: ATM derecha 47,65º (±12,43) y ATM 

izquierda 48,12º (±12,72). 

  

Al comparar la inclinación y altura de la eminencia articular entre el grupo más joven 

Grupo 1 y el de mayor edad Grupo 2, reportamos diferencias significativas; siendo los 

valores más altos de la inclinación y altura de la eminencia articular en el Grupo más 

joven (Grupo 1). Adicionalmente, pudimos determinar que de las variables Línea de 

Mejor Ajuste y Línea del Techo superior, las cuales sirven para determinar la Inclinación 

de la Eminencia Articular, la que es más adecuada para esta determinación es la Línea de 

Mejor Ajuste (ver tabla 12).  

 

Reportamos además correlaciones negativas estadísticamente significativas entre la edad 

con la inclinación y altura de la eminencia articular; es decir que conforme aumenta edad, 

disminuye la inclinación y la altura de la eminencia articular. Estos datos, concuerdan 

con  estudios de autores como Moffett et al. y Hinton et al. que evaluaron los efectos de 

la edad en la inclinación de la eminencia articular concluyendo que la remodelación 

produce un ángulo de eminencia más plano, atribuyendo estos cambios al funcionamiento 

y al envejecimiento (18)(43). En contraste con otros estudios realizados por Sumbullu et 

al., Dilhan et al. y Jasinivicius et al., los cuales no encontraron ninguna asociación entre 

la edad, la inclinación y altura de la  eminencia tal vez debido a que en los grupos de 

mayor edad no hubo diferencias significativas en las mediciones de sus estudios 

realizados en tomografias CONE BEAM y en cráneos secos respectivamente(1)(10).  

 

Honda et al, reportaron que la estimulación mecánica puede causar un aumento en el 

grosor del techo de la fosa glenoidea por la formación compensatoria de hueso que podría 

ayudar a resistir el aumento del estrés en la ATM que acompaña al cambio de hueso 
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condilar(40). Un estudio anatómico realizado por Greene et al. (1991) mostraron que el 

espesor del techo de la fosa glenoidea variaba entre 0.5 y 1.0 mm con un promedio de 0,7 

mm en pacientes asintomáticos mientras que este valor aumentaba con la edad y cuando 

presentaban trastornos articulares internos. En nuestro estudio el grosor del techo de la 

fosa glenoidea tuvo un promedio en el Grupo 1 de 1,2 mm mientras en el Grupo 2 de 2,06 

mm, encontrando una correlación positiva estadísticamente significativa con la edad; es 

decir conforme aumenta la edad aumenta el grosor del techo de la fosa glenoidea. Sin 

embargo muchos estudios como el de Kijima et al. no revelaron correlación entre el 

grosor del RGF y el sexo, la edad o la morfología del cóndilo mediante reconstrucciones 

multiplanares coronales (RMP)(78). 

 

Las diferencias morfológicas debidas a las hormonas sexuales y la actividad metabólica 

se hacen evidentes entre los pacientes masculinos y femeninos durante el período 

adolescente(21).Existen pocos estudios en la literatura que encontraron una diferencia en 

la inclinación de la eminencia según el género(79). En el presente estudio, en el Grupo 1 

los valores de inclinación y altura de la eminencia articular y el grosor del techo de la fosa 

glenoidea del sexo masculino fueron más altos que en el sexo femenino; en contraste con 

el Grupo 2 en donde los valores fueron mayores en las mujeres que en los hombres, sin 

embargo, estas diferencias marginales no fueron estadísticamente significativas.  Esta 

situación pudo ser debido a la pequeña cantidad de hombres en el grupo de estudio. 

  

Debemos poner en consideración que nuestra población no fue muy amplia, por las 

tomografías limitadas que se pudo recolectar. Sin embargo, este estudio nos aporta 

información de trascendencia académica y nos deja muchas interrogantes para futuras 

investigaciones sobre la ATM. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Pudimos comprobar que la edad, pero no el género, es determinante en la 

presentación de las alteraciones morfológicas y la disminución de la inclinación 

eminencia articular de la Articulación Témporo Mandibular, estudiada mediante 

tomografía CONE-BEAM, en la población ecuatoriana; por lo tanto, aceptamos 

la hipótesis alternativa de este estudio.  

 Al caracterizar los cambios morfológicos de la ATM, reportamos que la mayoría 

de sujetos de este estudio no presentaron patología en la eminencia articular. Y 

entre el grupo que, si presentó patología, el aplanamiento y la erosión fueron las 

más frecuentes.  Por el contrario, encontramos una elevada frecuencia de 

patología en el cóndilo sagital en el grupo de mayor edad (Grupo 2), siendo 

también el aplanamiento y la erosión las patologías más frecuentes.  

 En este estudio, no encontramos asociación entre la edad y la patología de la 

eminencia articular. Sin embargo, si reportamos asociación entre edad y patología 

del cóndilo sagital. Al evaluar el género, no encontramos ninguna asociación con 

la patología de la eminencia articular ni con patología del cóndilo sagital. 

 Determinamos que los valores promedio del ángulo de inclinación de la ATM en 

la población ecuatoriana es: ATM derecha 47, 65º y ATM izquierda 48, 12º, 

concluyendo que la variable Línea Media de Mejor Ajuste fue la más adecuada 

para determinar este ángulo.  

 Al evaluar la inclinación y altura de la eminencia articular, con respecto a la edad, 

reportamos diferencias significativas, demostrando que el ángulo y la altura son 

mayores en el Grupo más joven (Grupo 1).  

 Al evaluar la inclinación y altura de la eminencia articular, con respecto al género, 

reportamos que estos valores son mayores en el sexo masculino en el grupo más 

joven (Grupo 1); en contraste en el Grupo 2 los valores fueron mayores en las 

mujeres. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas.   
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 Al analizar las correlaciones, reportamos que conforme aumenta edad, disminuye 

la inclinación y la altura de la eminencia articular. Por el contrario, conforme 

aumenta la edad, aumenta el grosor del techo de la fosa glenoidea. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 Realizar investigaciones con un número de muestra mayor en los futuros 

estudios. 

 Ampliar nuestro estudio y relacionarla con otras variables como el biotipo 

facial, y trastornos témporo mandibulares, agregando la parte clínica 

(presencia de sintomatología) e incluso su relación con tejidos blandos 

(disco articular, ligamentos y músculos)  

 Aprovechar las herramientas tecnológicas como la tomografía Cone- 

Beam con el objetivo de realizar un diagnóstico riguroso y obtener 

resultados cada vez más precisos y con una estabilidad a largo plazo. 

 Al determinar que el promedio de la inclinación de la eminencia articular 

es de: ATM derecha 47, 65º y ATM izquierda 48, 12º, en esta población, 

se sugiere usar esta angulación de referencia al momento usar el 

articulador semiajustable.  
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ANEXOS 

ANEXO 1CALIBRACIÓN ORIÓN 

 

 

 



79 

 

ANEXO 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 3: AUTORIZACIÓN COORDINADORA 

Para acceder a la información del archivo de la clínica de posgrado de ortodoncia  
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ANEXO 4:  DATOS ORDENADOS Y CUANTIFICADOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

nº 

Arabigo  

SEXO 
EDAD 

AÑOS 

ATM 

DERECHA 

LÍNEA 

DE 

MEJOR 

AJUSTE 

LÍNEA 

DEL 

TECHO 

SUPERIOR 

ALTURA 

EMINENCIA 

MORFOLOGÍA  

EMINENCIA 

GROSOR 

TECHO 

FOSA 

GLENOIDEA 

MORFOLOGÍA 

CONDILO 

(CORONAL) 

MORFOLOGÍA 

CONDILO 

(SAGITAL) 

ATM 

IZQUIERDA 

LÍNEA 

DE 

MEJOR 

AJUSTE 

LÍNEA 

DEL 

TECHO 

SUPERIOR 

ALTURA 

EMINENCIA 

MORFOLOGIA  

EMINENCIA 

GROSOR 

TECHO 

FOSA 

GLENOIDEA 

MORFOLOGÍA 

CONDILO 

(CORONAL) 

MORFOLOGÍA 

CONDILO 

(SAGITAL) 

1 F 16   52,93 39,56 4,8 

SIN 

PATOLOGÍA 0,8 CONVEXO 

NORMAL SIN 

PATOLOGÍA   45 31,7 4,8 

SIN 

PATOLOGIA  1,26 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

2 M 18   61,48 48,09 7,6 

SIN 

PATOLOGÍA  1,2 CONVEXO 

NORMAL SIN 

PATOLOGÍA   29,62 25,6 3,6 

SIN 

PATOLOGIA  0,8 REDONDEADO SIN PATOLOGIA 

3 M 16   44,31 33,69 5,2 

SIN 

PATOLOGÍA 1,79 REDONDEADO EROSIÓN   59,93 52,55 5,2 

SIN 

PATOLOGIA  0,8 REDONDEADO APLANAMIENTO 

4 M 18   65,1 43,11 6,8 

SIN 

PATOLOGÍA 0,8 CONVEXO OSTEOFITO   52,65 38,48 8 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

5 F 17   55,78 41,5 8 

SIN 

PATOLOGÍA  1,2 ANGULADO 

SIN 

PATOLOGÍA   57,26 43,32 8,4 

SIN 

PATOLOGIA  0,8 REDONDEADO SIN PATOLOGIA 

6 M 15   53,81 40,49 6 

SIN 

PATOLOGÍA 1,2 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGÍA   61,84 41,93 5,6 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

7 M  16   54,46 42,44 8 

SIN 

PATOLOGÍA 2,33 CONVEXO EROSION    72,03 51,91 8,8 

SIN 

PATOLOGIA  1,26 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

8 F 19   58,81 43,41 7,6 

SIN 

PATOLOGÍA 1,6 REDONDEADO APLANADO   57,1 40,4 6 APLANADA 1,2 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

9 F 15   66,64 40,36 6 

SIN 

PATOLOGÍA 1,2 APLANADO APLANADO   56,93 34,46 6,4 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

10 M 20   58,65 47,76 7 

SIN 

PATOLOGÍA 0,86 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGÍA   48,18 32,11 4,8 

SIN 

PATOLOGIA  1,65 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

11 M 16   60 43,36 6,8 

SIN 

PATOLOGÍA  0,8 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGÍA   60,36 46,64 7,2 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

12 M 17   67,69 48,81 8 

SIN 

PATOLOGÍA 0,89 REDONDEADO 

SIN 

PATOLOGÍA   73,18 50,2 7,6 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 REDONDEADO SIN PATOLOGIA 

13 M 17   59,47 42,74 6,8 

SIN 

PATOLOGÍA 1,2 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGÍA   60,1 43,45 5,6 

SIN 

PATOLOGIA  1,6 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

14 F 16   48,01 39,14 6,4 

SIN 

PATOLOGÍA 0,8 REDODEADO 

SIN 

PATOLOGÍA   56,63 29,36 6,4 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

15 F 18   42,51 28,86 6 

SIN 

PATOLOGÍA 1,3 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGÍA   42,51 28,86 6 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 APLANADO 

QUISTE 

SUBCONDRAL 

16 M 17   61,61 42,71 9,2 

SIN 

PATOLOGIA 1,2 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGIA   43,53 30,03 6,8 

SIN 

PATOLOGIA  1,26 REDONDEADO SIN PATOLOGIA 

17 F 18   63,97 43,53 8,4 

SIN 

PATOLOGIA 0,8 ANGULADO 

SIN 

PATOLOGIA   66,04 37,72 7,6 

SIN 

PATOLOGIA  0,83 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

18 F 17   55,22 38,99 6 

SIN 

PATOLOGIA 0,6 REDODEADO 

SIN 

PATOLOGIA   49,94 39,76 7,2 

SIN 

PATOLOGIA  1,6 REDONDEADO SIN PATOLOGIA 

19 F 20   46,33 35,54 5,6 EROSION  0,8 CONVEXO EROSION   50,33 32,91 6,4 

SIN 

PATOLOGIA  0,6 REDONDEADO SIN PATOLOGIA 

20 F 19   51,04 40,1 6 EROSION  1,6 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGIA   42,98 32,01 6 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 ANGULADO SIN PATOLOGIA 
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21 F 24   37,2 27,3 5,2 APLANADA 1,2 CONVEXO 

QUISTE 

SUBCONDRAL   35,4 29,05 6,4 

SIN 

PATOLOGIA  0,85 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

22 F 26   41,53 23,2 5,6 

SIN 

PATOLOGIA 0,8 ANGULADO 

SIN 

PATOLOGIA   39,21 28,39 5,2 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

23 F 25   55,22 44,19 7,2 

SIN 

PATOLOGIA 0,8 REDONDEADO APLANADO   51,34 31,61 5,6 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 CONVEXO APLANADO 

24 F 27   48,09 38,66 5,6 

SIN 

PATOLOGIA 1,2 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGIA   52,13 38,16 6,4 

SIN 

PATOLOGIA  1,6 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

25 M 25   49,54 36,19 8 

SIN 

PATOLOGIA 2,4 CONVEXO APLANADO   51,07 35,39 5,6 

SIN 

PATOLOGIA  1,6 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

26 M 24   21,8 20,56 5,6 EROSION  2 REDODEADO 

SIN 

PATOLOGIA   23,96 22,62 4,8 

SIN 

PATOLOGIA  1,6 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

27 M 25   53,88 42,18 7,2 

SIN 

PATOLOGIA 2 REDODEADO APLANADO   65,7 40,91 7,2 APLANADA 2,8 CONVEXO EROSION 

28 F 24   42,91 27,6 5,6 

SIN 

PATOLOGIA 1,65 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGIA   49,21 27,6 5,6 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

29 M 22   51,55 32,8 5,6 

SIN 

PATOLOGIA 1,5 ANGULADO 

SIN 

PATOLOGIA   55,22 37,74 6,4 APLANADA 2 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

30 F 24   59,26 36,12 6,4 

SIN 

PATOLOGIA 1,2 APLANADO 

SIN 

PATOLOGIA   75,07 44,06 6,8 

SIN 

PATOLOGIA  2 APLANADO APLANADO 

31 F 21   30,94 19,38 6,4 

SIN 

PATOLOGIA 1,2 APLANADO APLANADO   33,31 23,81 4 

SIN 

PATOLOGIA  2,04 ANGULADO APLANADO 

32 F 22   48,58 42,88 5,6 

SIN 

PATOLOGIA 1,2 CONVEXO APLANADO   48,81 33,69 4,8 

SIN 

PATOLOGIA  1,6 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

33 M 26   45 33,69 7,2 

SIN 

PATOLOGIA 2,04 APLANADO APLANADO   59,04 41,53 7,6 

SIN 

PATOLOGIA  0,89 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

34 F 24   55,01 27,76 4,4 APLANADA 1,6 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGIA   58,78 32,62 5,2 

SIN 

PATOLOGIA  1,26 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

35 F 24   39,47 29,62 7,2 

SIN 

PATOLOGIA 0,8 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGIA   26,79 36,25 6,4 

SIN 

PATOLOGIA  2 REDONDEADO APLANADO 

36 M 31   30,65 28,69 6,8 

SIN 

PATOLOGIA 1,65 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGIA   36,69 30,17 7,2 

SIN 

PATOLOGIA  1,26 REDONDEADO APLANADO 

37 F 21   58,86 46,08 7,2 

SIN 

PATOLOGIA  1,65 CONVEXO 

SIN 

PATOLOGIA   67,38 40,73 8 

SIN 

PATOLOGIA  1,6 CONVEXO SIN PATOLOGIA 

38 F 23   52,13 34,59 4 

SIN 

PATOLOGIA 1,2 ANGULADO 

SIN 

PATOLOGIA   40,76 28,93 4,8 APLANADA 1,6 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

39 M  24   75,17 51,01 8,8 

SIN 

PATOLOGIA 1,2 APLANADO 

SIN 

PATOLOGIA   59,04 46,17 7,2 

SIN 

PATOLOGIA  0,8 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

40 F 27   43,92 35,36 6,8 EROSION  2,4 ANGULADO APLANADO   38,66 29,29 5,2 

SIN 

PATOLOGIA  2 CONVEXO APLANADO 

41 F 39   22,62 23,81 2,8 

SIN 

PATOLOGIA 1,2 CONVEXO EROSION   55,95 40,91 5,6 

SIN 

PATOLOGIA  1,65 APLANADO EROSION 

42 F 35   56,31 36,63 6 EROSION  2,91 APLANADO APLANADO   57,17 40,03 5,2 

SIN 

PATOLOGIA  2,33 APLANADO SIN PATOLOGIA 

43 F 38   41,05 27,9 4,4 

SIN 

PATOLOGIA 2,15 APLANADO EROSION   43,09 28,18 4,4 

SIN 

PATOLOGIA  2,4 ANGULADO EROSION 
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44 F 39   41,19 29,02 4,8 APLANADA 2 REDONDEADO EROSION   41,19 35,13 4 

SIN 

PATOLOGIA  1,6 APLANADO SIN PATOLOGIA 

45 M  37   64,13 46,22 6,8 APLANADA 2,8 ANGULADO APLANADO   53,75 40,82 5,2 

SIN 

PATOLOGIA  2,83 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

46 F 39   52,43 41,99 5,2 APLANADA 0,8 ANGULADO EROSION   54,64 38,16 6 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 REDONDEADO SIN PATOLOGIA 

47 F 38   29,17 28,39 4,8 EROSION  1,8 ANGULADO APLANADO   43,88 30,53 4,4 

SIN 

PATOLOGIA  2,4 APLANADO APLANADO 

48 F 35   45,91 32,57 5,2 

SIN 

PATOLOGIA 2 ANGULADO APLANADO   58,88 36,87 6,4 APLANADA 1,6 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

49 F 39   44,29 38,66 6 

SIN 

PATOLOGIA 1,2 ANGULADO APLANADO   38,83 29,17 5,2 

SIN 

PATOLOGIA  1,2 APLANADO 

QUISTE 

SUBCONDRAL 

50 F 38   44,14 31,7 3,6 EROSION  2,5 APLANADO APLANADO   37,97 27,55 4,4 APLANADA 1,65 ANGULADO APLANADO 

51 F 32   30,51 26,1 5,2 

SIN 

PATOLOGIA  2,09 APLANADO APLANADO   21,18 19,03 4,4 

SIN 

PATOLOGIA  3,3 APLANADO EROSION 

52 F 36   22,83 17,1 3,6 EROSION  2 APLANADO 

EROSION, 

QUISTE 

SUBCONDRAL    23,96 17,59 3,6 APLANADA 2,4 APLANADO EROSION 

53 F 39   47,52 36,87 5,2 

SIN 

PATOLOGIA 1,26 ANGULADO 

SIN 

PATOLOGIA   46,68 37,07 6,4 

SIN 

PATOLOGIA  2,04 ANGULADO APLANADO 

54 M 29   40,76 31,61 5,6 

SIN 

PATOLOGIA 2 CONVEXO EROSION   39,29 30,58 5,6 

SIN 

PATOLOGIA  1,65 CONVEXO EROSION 

55 M  34   43,3 34,1 3 APLANADA 2,8 ANGULADO APLANADO   41,5 33,7 4,7 

SIN 

PATOLOGIA  1,8 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

56 M 36   44,32 33,34 4,8 

SIN 

PATOLOGIA 1,79 ANGULADO 

SIN 

PATOLOGIA   40,28 32,3 4,6 

SIN 

PATOLOGIA  1,7 APLANADO APLANADO 

57 M 33   26,5 18,3 2,2 

SIN 

PATOLOGIA 2 ANGULADO APLANADO   31,13 23,1 3,3 

SIN 

PATOLOGIA  2,4 APLANADO APLANADO 

58 M 40   35,35 24,4 3,3 

SIN 

PATOLOGIA 2,09 APLANADO APLANADO   37,4 35,2 4 

SIN 

PATOLOGIA  2,91 APLANADO EROSION 

59 M  39   20,1 15,2 2,8 

SIN 

PATOLOGIA 2,15 APLANADO EROSION    27,5 18,23 3 

SIN 

PATOLOGIA  2,4 ANGULADO SIN PATOLOGIA 

60 F 32   38,3 28,3 3,4 

SIN 

PATOLOGIA 2 APLANADO APLANADO   39,4 28,11 4 APLANADA 2,2 APLANADO APLANADO 
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ANEXO 5: CERTIFICADO DE VIABILIDAD ETICA 

 


