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RESUMEN 
 

Introducción: Tradicionalmente, se ha creído que la alteración de la dimensión vertical 
oclusal (DVO) es un procedimiento dental que puede causar problemas como dolor 
muscular, desarrollo de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares, dolor de 
cabeza y bruxismo, por lo cual es necesario garantizar que los tratamientos de ortodoncia 
sean seguros para la salud de la articulación temporomandibular (ATM). Hasta el 
momento no existe evidencia solida en la literatura reciente que evalué la asociación del 
aumento de la dimensión vertical oclusal (DVO) con fines ortodónticos y sus efectos en 
la ATM. 
 
Objetivo: Reunir evidencia científica donde se encuentren cambios en la posición 

condilar con el uso de aparatología de ortodoncia que aumente la dimensión vertical 
oclusal. 
 
Metodología: Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos Medline 

(Pubmed), Scopus, Science Direct y BVS con los siguientes términos de búsqueda 
“Temporomandibular Joint", "Vertical Dimension", "Dental Occlusion" y "Orthodontics". Se 
consultaron las bibliografías de todos los artículos seleccionados para publicaciones 
adicionales y se realizó una búsqueda Manual en las diferentes bases de datos. 
 
Resultados: Tras realizar la búsqueda se en las diferentes bases de datos se 

encontraron 3667 artículos, de los cuales se seleccionaron 9 artículos para su análisis. 
Se encontró que la ayuda diagnostica más utilizada para la evaluación de la posición 
condilar es la tomografía computarizada de haz de cono. No se encontraron cambios 
estadísticamente significativos para; la posición condilar en sentido anteroposterior y 
vertical, la relación céntrica y la oclusión céntrica, ni en el volumen condilar. En cuanto a 
la posición condilar en el espacio articular solo dos artículos correspondientes a reportes 
de casos, reportaron cambios estadísticamente significativos, al igual que el índice del 
espacio articular.  
 
Conclusiones: Los conocimientos acerca de los efectos del aumento de la dimensión 

vertical oclusal sobre la ATM se han basado principalmente en reporte de casos y en 
estudio observacionales descriptivos más que en ensayos clínicos bien controlados. No 
se tiene evidencia suficiente y contundente sobre los posibles efectos del aumento de la 
DVO en la ATM. La evidencia disponible hasta el momento es débil y parece indicar que 
la ATM tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a cambios moderados en la DVO, 
por lo tanto, no hay indicios de que una alteración permanente en el DVO produzca 
cambios significativos en la ATM y la posición condilar. Sin embargo, se necesitan 
estudios adicionales. 
 
Palabras claves: Articulación temporomandibular, dimensión vertical oclusal, ortodoncia  
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INTRODUCCIÓN 

 
La articulación temporomandibular (ATM) es un sistema que involucra dientes, músculos 
y la mandíbula; siendo así muy complejo, por lo tanto, puede sufrir cambios adaptativos 
según las influencias de sus componentes e influencias externas como lo es la ortodoncia 
y sus métodos coadyuvantes.1. Los cuales realizaran una retroalimentación propioceptiva 
de las fibras periodontales de los dientes involucrados, reprogramando la musculatura y 
por ende la posición condilar 2. 
 
Esta revisión realiza una descripción anatómica para entender la fisiología del movimiento 
temporomandibular. Esto por las diferentes teorías oclusales que existen sobre los 
contactos oclusales y la posición del cóndilo en la fosa, se explica el efecto de las técnicas 
de desarticulación dental con uso de levantes de mordida y sus ventajas en el manejo de 
pacientes que requieren ortodoncia. 
 
La relación entre la posición condilar, y el uso de levantes de mordida durante el 
tratamiento de ortodoncia han generado gran incógnita durante los últimos tiempos, una 
de estas implica establecer si existe o no alteraciones de la articulación 
temporomandibular (ATM) durante su uso y a largo plazo.   Existe evidencia que las 
interferencias oclusales no son los factores reales que inducen los trastornos 
temporomandibulares, pero juegan un papel secundario en su desarrollo multifactorial, 
mientras que factores sistémicos como el estrés y el estado emocional son factores de 
riesgo más relevantes 3   . A pesar de la falta de datos concretos disponibles para 
respaldar o negar esta afirmación, muchos ortodoncistas continúan persistiendo en su 
uso como objetivo principal la desarticulación durante el tratamiento. Con el énfasis actual 
de la ortodoncia en la toma de decisiones basada en evidencia, el establecimiento 
rutinario del uso de levantes de mordida en todos los pacientes está sujeto a 
cuestionamientos4. 
 
La presente revisión tiene como objetivo principal el determinar un instrumento efectivo 
para valorar los estudios existentes que buscan los diferentes cambios o alteraciones de 
la ATM relacionado al uso de levantes de mordida, de igual manera se hace referencia a 
las ayudas diagnósticas con mayor grado de idoneidad para la evaluación de la ATM 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La dimensión vertical se define como la distancia entre dos puntos anatómicos 
seleccionados. 5  Cuando existe contacto oclusal, esta se define como la dimensión 
vertical oclusal (DVO). El aumento de la dimensión vertical oclusal, ha servido como 
herramienta clínica, para facilitar el tratamiento de alteraciones del sistema 
estomatognático6. En ortodoncia, por ejemplo, con el objetivo de devolver la armonía y la 
funcionalidad dental, cuando se presenta una mordida profunda; se necesita la 
desarticulación dentaria mediante bite turbos, para hacer posible la cementación de la 
aparatología. Otro escenario en el cual se hace necesario el aumento de la dimensión 
vertical es en el tratamiento de los desórdenes temporo-mandibulares (DTM), a través de 
férulas oclusales7, que son dispositivos removibles, generalmente fabricados en acrílico 
que se ajustan sobre la superficie oclusal e incisal de los dientes creando un contacto 
oclusal8.  
 
 
Se ha asumido que la DVO es constante a lo largo de la vida de un individuo, y cualquier 
alteración de la DVO, posteriormente interferirá con la fisiología del sistema masticatorio 
y la capacidad de adaptación del paciente9 ,, Algunos de los síntomas que se han 
encontrado, como consecuencia del aumento de la DOV son; hiperactividad de los 
músculos masticatorios, aumento de las fuerzas oclusales, bruxismo y desordenes 
temporomandibulares (DTM)10. Por el contrario, otros autores11,12,13,14 han informado que 
dichos síntomas son transitorios 8 y han desafiado la hipótesis de las implicaciones 
negativas de aumentar la DOV, en general, sus resultados reflejan la seguridad, la 
adaptación del paciente y la previsibilidad de aumentar la OVD, en relación con la ATM y 
la salud de los músculos masticatorios. Aunque la literatura generalmente trata el 
aumento de la DVO con fines protésicos, y no ortodónticos. 
 
 
La articulación temporo-mandibular (ATM) es un sistema articular complejo que involucra 
dientes, músculos y estructuras óseas como la mandíbula, esta puede sufrir cambios 
adaptativos a las influencias externas, entre ellos la relación entre la fosa glenoidea y el 
cóndilo mandibular 9. Se considera que la posición ideal del cóndilo es aquella que 
proporcione suficiente relajación muscular, estabilidad oclusal y ausencia de 
discrepancias con la fosa glenoidea. Esta condición condilar podría verse alterada con el 
aumento de la DVO con fines ortodónticos, pues en la actualidad cada vez es más 
frecuente el aumento de la DVO, por ejemplo, con topes de mordida, de gran tamaño y 
se considera que las discrepancias de los cóndilos superiores a 4 mm pueden inducir 
desordenes temporo-mandibulares 10. Todavía se carece de evidencia sobre las 
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implicaciones de este aumento de la DOV sobre todo con fines ortodónticos. Por lo que 
se hace necesario indagar más a fondo sobre el tema 
 
Los DTM, se definen como afecciones que producen una función anormal, incompleta o 
alterada de la articulación temporomandibular15, en la población general, la prevalencia 
de DTM 9 está entre el 40% y el 60% de al menos un signo reconocible de DTM12. La 
etiología y fisiopatología de la DTM no está totalmente clara, en general, se acepta que 
la etiología de los DTM es multifactorial e implica una gran cantidad de factores causales 
directos e indirectos. La oclusión se cita con frecuencia como uno de los principales 
factores etiológicos que causan DTM 1, se han informado muchos tipos de intervenciones, 
incluido el tratamiento de ortodoncia, como causas de DTM16. Un factor importante puede 
ser que, al incrementar la dimensión vertical oclusal, se produzcan cambios en la posición 
condilar. la relación entre la posición condilar, y los trastornos temporomandibulares 
(DTM) ha sido objeto de debate en odontología 17  Pringle 18 . Afirmó que existe una 
predisposición a la alteración de la relación del cóndilo en la fosa temporal en presencia 
de trastornos de la ATM19. Sin embargo, la importancia clínica de las relaciones cóndilo-
fosa en la ATM es controvertida. 
 
Teniendo en cuenta la falta de evidencia suficiente y contundente disponible, que apoye 
una relación entre el aumento de la DVO, el cambio de la posición condilar y sus posibles 
efectos en la ATM, se hace necesario, investigar el comportamiento de la ATM, en 
intervenciones ortodónticas que requieren el aumento de la DVO, con diferentes 
dispositivos como bite turbos, férulas oclusales o aparatología ortopédica. Esto permitirá 
al ortodoncista tener en cuenta el estado inicial de la ATM y realizar un seguimiento, con 
el objetivo de preservar la salud de la ATM, en los tratamientos de ortodoncia20 
 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

 
Para el desarrollo de esta revisión sistemática, se tuvo en cuenta la estrategia PICO, para 
la pregunta de investigación, donde nuestra P: Pacientes en tratamiento de ortodoncia y 
ortopedia, nuestra I: Aumento de la dimensión vertical mediante diferente técnica de 
levante de mordida con fines ortodónticos, nuestra C: Comportamiento de la ATM y 
nuestra O: Cambios encontrados a nivel de la articulación temporomandibular. 
 
Por tanto, la pregunta de investigación es: 
 
¿Cuál es el comportamiento de la articulación temporomandibular, con el aumento de la 
dimensión vertical oclusal, en pacientes tratados con ortodoncia?
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
La Ortodoncia es definida como “La rama de la odonto estomatología responsable de la 
supervisión, cuidado y corrección de las estructuras dentofaciales”. Entre sus objetivos 
se encuentra, crear un equilibrio estomatognático que potencie la supervivencia a largo 
plazo del periodonto, rehabilite el conjunto neuromuscular y equilibre la dinámica y el 
funcionalismo mandibular seleccionados.21 
 
El aumento de la dimensión vertical oclusal es cada vez más frecuente en ortodoncia, 
como una herramienta, con propiedades biomecánicas que facilitan los movimientos 
dentales, cada vez más rápidos y eficientes. Por esta razón se debe conocer los cambios 
que se producen en la ATM, como la posición condilar, para establecer recomendaciones, 
que aborden los problemas y beneficios que puedan causar el uso de los diferentes 
dispositivos que aumentan la dimensión vertical, con fines ortodónticos22.  
 
Evaluar la relación cóndilo-fosa articular, en pacientes que requieran aumentos en la 
dimensión vertical para el tratamiento ortodónticos, permitirá recomendar o contraindicar 
el uso del aumento de la dimensión vertical oclusal, en los tratamientos de ortodoncia, 
además de valorar las condiciones asociadas a la sintomatología ocasionado por la 
presencia de dichos aumentos lo que mejora la satisfacción y comodidad del paciente en 
el tratamiento de ortodoncia. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 
3.1 MARCO TEÓRICO 

 
3.1.1 Articulación Temporo-Mandibular 

 
La articulación temporomandibular (ATM) es una articulación sinovial compuesta por el 
cóndilo mandibular y la fosa glenoidea del hueso temporal. Un disco articular intermedio 
de fibrocartílago que divide la cavidad articular en compartimentos superior e inferior y la 
cápsula de tejido conectivo circundante que está adherida a músculos y tendones. (Fig. 
1)23 
 

Ilustración 1: Vista sagital y coronal de la ATM 

 

 
Fuente: Adaptado de Willard, Zhang y Athanasiou (2011)24  

 
Esta articulación presenta características que la hacen única dentro de las articulaciones 
sinoviales, su superficie articular está cubierta por fibrocartílago en lugar de cartílago 
hialino y el movimiento no solo está guiado por la forma de los huesos, músculos y 
ligamentos, sino también por la oclusión de los dientes, ya que ambas articulaciones 
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están unidas por un solo hueso de la mandíbula y no pueden moverse 
independientemente una de la otra25.  

 
Superficies Articulares 

 
3.1.1.1 Componente mandibular 

 
Este componente consiste en un proceso condilar ovoide situado sobre el cuello 
mandibular, la superficie articular se encuentra en su cara anterosuperior, enfrentando 
así la pendiente posterior de la eminencia articular del hueso temporal26. Los cambios 
morfológicos pueden ocurrir como consecuencia a la remodelación del cóndilo para 
adaptarse a las variaciones del desarrollo, maloclusión, trauma y otras anomalías del 
desarrollo27 

 
3.1.1.2 Componente craneal 

La superficie articular del hueso temporal está situada en la cara inferior de la escama 
temporal anterior a la placa timpánica28. Se describirán sus componentes anatómicos: 
 
a. Eminencia articular: Es toda la barra ósea transversal que forma la raíz anterior del 

cigoma. Esta superficie articular es la que más recorren el cóndilo y el disco a medida 
que avanzan y retroceden en función normal de la mandíbula. 
 

b. Tubérculo articular: Protuberancia ósea pequeña, elevada, rugosa en el extremo 

exterior de la eminencia articular. Se proyecta por debajo del nivel de la superficie 
articular y sirve para unir el ligamento colateral lateral de la articulación. 

 
c. Plano preglenoideo: Superficie articular ligeramente ahuecada, casi horizontal, que 

continúa anteriormente desde la altura de la eminencia articular. 
 
d. Cresta articular posterior y proceso posglenoideo: La parte posterior de la fosa 

mandibular es un margen anterior de la sutura petroescamosa y se eleva para formar 
un reborde conocido como reborde articular posterior. 
 

Disco articular 
 

Estructura fibrocartilaginosa bicóncava, firme y a ovalada, ubicada entre el cóndilo 
mandibular y el componente del hueso temporal de la ATM. Sus funciones son facilitar el 
deslizamiento entre el hueso articular temporal y mandibular29. 
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Divide la articulación en un compartimento superior de mayor tamaño y un compartimento 
inferior más pequeño. Los movimientos de bisagra tienen lugar en el compartimento 
inferior y los movimientos de deslizamiento tienen lugar en el compartimento superior 20 
El disco está unido alrededor de la cápsula articular, excepto por las fibras que fijan el 
disco directamente a los polos condilares medial y lateral, que aseguran que el disco y el 
cóndilo se muevan juntos en protracción y retracción30 
 
Cápsula fibrosa 
 
Tejido que rodea completamente la articulación. Se extiende desde de la superficie 
articular craneal hasta el cuello de la mandíbula 20. En la parte lateral de la articulación, 
la cápsula es una estructura bien definida que limita funcionalmente la traslación hacia 
adelante del cóndilo. Está reforzada más lateralmente por EL ligamento ATM externo, 
que también limita la distracción y el movimiento posterior del cóndilo31 
 
Complejo de ligamentos Temporomandibulares 
 
a. Ligamentos colaterales: El deslizamiento medial del cóndilo se evita medialmente 

por el proceso entoglenoideo y lateralmente por el ligamento temporomandibular. La 
banda oblicua externa de los ligamentos colaterales se tensa en la prolongación del 
cóndilo, que acompaña a la apertura de la mandíbula, lo que limita la distracción 
inferior del cóndilo en los movimientos de deslizamiento y rotación hacia adelante, 
mientras que la banda horizontal interna se tensa en la retracción del cóndilo 
mandíbula, lo que limita el movimiento posterior del cóndilo 32 .  
 

b. Ligamento Esfenomandibular: Se origina de la fisura esfenoidal y petrotimpánica y 
se inserta en la língula de la mandíbula. El ligamento está relacionado lateralmente 
con el músculo pterigoideo lateral, pero es pasivo durante los movimientos de la 
mandíbula, manteniendo relativamente el mismo grado de tensión durante la apertura 
y el cierre de la boca33. 
 

c. Ligamento estilomandibular: está adyacente a la cara anterior de la apófisis 
estiloides y el ligamento estilohioideo, hasta el ángulo y el borde posterior de la 
mandíbula. Se pone tenso solo en movimientos protrusivos extremos. Por tanto, sólo 
puede considerarse como un ligamento accesorio de función incierta34. 

 
 
3.1.1.3 Componente muscular: 

 
Los músculos de la masticación producen todos los movimientos de la mandíbula. Estos 
músculos comienzan y se fijan en el cráneo que se extienden entre el cráneo y la 
mandíbula a cada lado de la cabeza para insertarse en la mandíbula. Los músculos 
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temporales, masetero y pterigoideo medial son aductores, mientras que los músculos 
pterigoideos laterales son los principales abductores de la mandíbula boca35. 
 
El principal y más fuerte músculo de la masticación es el masetero, que se origina en el 
hueso temporal y se extiende por el exterior de la mandíbula hasta su ángulo inferior, con 
una amplia inserción a lo largo del borde lateral del cóndilo. El musculo temporal, parece 
un abanico parcialmente extendido, no solo mueve la mandíbula verticalmente, sino 
también hacia adelante y atrás y lateralmente.  
 
Posición condilar: 
 
Es la relación espacial del cóndilo mandibular con la fosa glenoidea durante la máxima 
intercuspidación. Está posición del cóndilo mandibular está influenciada por muchas 
variables como el crecimiento y la remodelación del cóndilo, las actividades de la matriz 
funcional, los cambios en la oclusión y las adaptaciones fisiológicas36 
 
Relación céntrica: 

 
El concepto de relación céntrica es controvertido en odontología y su definición ha 
cambiado a lo largo de los años. La academia de prostodoncistas37 la define como "La 
relación maxilomandibular en la que los cóndilos se articulan con la porción avascular 
más delgada de sus respectivos discos con el cóndilo en la posición antero-superior 
contra las pendientes de la eminencia articular. Esta posición es independiente del 
contacto de los dientes”. Mientras que Dawson38 describió la relación céntrica como la 
posición más cómoda y estable de la mandíbula, en la que las articulaciones pueden 
someterse a carga sin causar molestias 
 
Oclusión céntrica: 
 
Se define como la posición de la relación oclusal en la que los dientes de ambos arcos 
se interponen en su mayor parte independientemente de la posición condilar, esta 
posición es dictada por los propios dientes, determinado cuando el paciente 
habitualmente cierra a sí mismo en una intercuspidación dentaria completa39. 
 
3.1.2 Método cuantitativo para evaluar la posición condilar anterior, superior y 

posterior 

 
Método cuantitativo descrito por primera vez en 1996 por Kamelchuk y col. 40 este método 
permite analizar los espacios articulares mediante un sistema de referencias que no se 
ve afectado por la rotación de la cabeza. Se describen 3 líneas de referencia para realizar 
las mediciones de los espacios articulares. La primera de ellas es un plano horizontal 
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definido por una tangente al punto superior de la fosa. Las otras dos, son las tangentes 
condilares anterior y posterior, definidas por la intersección con la fosa superior.  
 

Ilustración 2: Linear measurement of radiographic joint space 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Ramachandran A, José R, Tunkiwala A, Varma R B, M. Shanmugham A, Nair PK, et al. 
2019  41 
 
 

3.1.2.1 Espacio articular 

 

El espacio articular radiográfico es un área radiolúcida entre el cóndilo mandibular y el 
hueso temporal. La posición condilar puede ser determinada por las dimensiones 
relativas de los espacios articulares radiográficos entre la fosa glenoidea y el cóndilo 
mandibular42 Las mediciones del espacio articular fueron descritas por Ricketts 43 para 
evaluar la posición condilar en las radiografías transcranianas. Empleó el plano horizontal 
de Frankfort, formado por el punto Porion (P), definido como el punto más superior del 
meato auditorio externo y el punto Orbital (O), como el punto más inferior del borde óseo 
orbitario 
 
3.1.2.2 Índice del espacio articular: 

 
Expresión cuantitativa de la posición condilar. Concentricidad condilar o índice del 
espacio articular Pullinger y Hollender44. La fórmula empleada representa la posición 
condilar mediante un porcentaje de desplazamiento de la concentricidad absoluta y su 
expresión matemática es la siguiente: 
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El valor 0, indica una posición condilar centrada; un valor negativo, indica una posición 
condilar posterior y uno positivo, una posición anterior.  

 

Ilustración 3: Principales puntos y planos de referencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. porion; 0, orbital; 2, zygomatic frontal suture: M, mastoid profess: C. centrobuccal cusp 
of lower Arst . T tip of lower canine; PO, Frankfort plane; HH’, E’ of ‘eminence ; CT, 
occlusal plane ; RB’, perpendicular through PO at plane parallel to long axis of neck of 
condyle. 

 
Fuente: Ricketts RM 45. 
 
 
3.1.3 Técnicas imagenológicas de medición de la posición condilar.  

 
3.1.3.1 Tomografía CONE BEAM 

 

Esta tomografía fue desarrollada a finales de los años noventa con el fin de obtener 
escáneres tridimensionales del esqueleto maxilofacial con una dosis de radiación menor 
que la tomografía computarizada (TC). Esta tomografía permitió la visualización tanto de 
los tejidos duros como de los tejidos blandos en 3D gracias al perfeccionamiento del 
procesamiento de imágenes y la capacidad de adquirir múltiples cortes tomográficos o 
secciones de imágenes de cortes transversales no superpuestas46  
 
3.1.3.2 Resonancia magnética 

 
La resonancia magnética (RM) es una técnica de imágenes la cual utiliza un campo 
magnético y ondas de radio generadas por computadora con el fin de crear imágenes 
detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo. el equipo de la RM presenta un campo 
magnético que realinea temporalmente las moléculas de agua en el cuerpo y las ondas 



22 

de radio hacen que los átomos alineados produzcan señales muy débiles, que se usan 
para crear imágenes transversales de RM. La ventaja de la resonancia magnética es que 
permite una excelente visualización de la anatomía ósea y de los tejidos blandos usando 
una técnica que es mínimamente invasiva47  
 
3.1.3.3 Ultrasonido 

 
Basado en la emisión y recepción de ultrasonidos que permite trabajar en tiempo real con 
reproducciones digitales de los movimientos mandibulares. Las mediciones de los 
movimientos condilares se realizan utilizando un dispositivo de seguimiento de la 
mandíbula por ultrasonido con seis grados de libertad. Este consta de un arco inferior que 
está unido al arco dental mandibular con una bandeja paraoclusal y tiene transmisores 
de ultrasonido y de un arco superior (arco facial) que tiene receptores de pulsos de 
ultrasonido, este dispositivo mide el período de latencia en tiempo real entre los pulsos 
de ultrasonido transmitidos y recibidos y el software del dispositivo calcula la posición de 
la mandíbula inferior48.  
 
3.1.3.4 Dimensión vertical 

 
El Glosario de términos prostodónticos define las dimensiones verticales como la 
distancia entre dos puntos anatómicos seleccionados. 49  Cuando los dientes 
mandibulares están ocluyendo con los dientes superiores se define como la dimensión 
vertical oclusal (OVD). La OVD para individuos dentados está determinada 
principalmente por la dentición permanente. 
 
El OVD no debe considerarse un referente estático, sino una dimensión dinámica dentro 
de una zona de tolerancia fisiológica que puede ser alterada siempre que el ortodoncista 
respete la función. Los cambios verticales en la relación entre el maxilar y la mandíbula 
pueden tener implicaciones funcionales biológicas, biomecánicas, estéticas y 
tridimensionales50.  
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Ilustración 4: Measurement of LFH from points marked on pronasale to menton 

 

Fuente: Orenstein N, Bidra A, Agar J, Taylor T, Uribe F, Litt M. (2015) 51  

 
3.1.4 Métodos de evaluación  

 
Entre las técnicas más comúnmente aceptadas para determinar la OVD se encuentran 
las proporciones morfológicas o faciales, fisiológicas (basadas en la posición fisiológica 
de reposo), fonéticas y cefalométricas52. En 1928, Turner y Fox citados por Calamita y 
colaboradores (2019)53 recomendaron que el DVO se determinara según el aspecto 
externo del rostro, en referencia a la conformación de los pliegues nasolabiales, la 
armonía entre el tercio inferior y los otros tercios de la cara y la coherencia con la edad 
del paciente. Willis, en 1930, sugirió que la distancia desde la esquina exterior del ojo 
hasta la comisura labial era igual a la distancia desde la base de la nariz hasta el mentón, 
y desarrolló el calibre Willis para tal medición 54  
 
3.1.4.1 Cefalométrico 

 
En 1954, Pyott y Shaeffer consideraron la validez de utilizar radiografías para medir el 
OVD. En el análisis de Ricketts se reporta un valor promedio para la denominada altura 
facial inferior, 47 grados, para los adultos55. La altura facial inferior se mide entre el punto 
Xi hasta la espina nasal anterior (columna nasal) y el mentón, hasta el punto Xi. Ricketts 
no diferencia variaciones individuales, sino que presenta un valor medio en sus 
estadísticas, con el objetivo de establecer una norma mesiofacial.  
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Björk56 conecta los puntos de referencia del nasión, la silla turca, el articular, el gonion y 
el mentón y mide los ángulos (ángulo de la silla turca, ángulo articular y ángulo gonial) y 
evalúa esta suma en vista de la dirección de crecimiento individual de la cara.  

 
3.1.4.2 Espacio interoclusal 

Es la diferencia en la dimensión vertical cuando la mandíbula está en reposo y cuando la 
mandíbula está en oclusión. Para individuos dentados, la referencia inicial es el OVD de 
la dentición existente. Posteriormente, se puede evaluar clínicamente la dimensión 
vertical cuando la mandíbula está en reposo 2. Se ha sugerido un Espacio interoclusal de 
2 mm como espacio fisiológico 3.  
 
En 2000, Misch 57 señaló que la dimensión vertical del reposo no es un parámetro estable 
y preciso, y depende de varios factores como la postura de la cabeza, el estado 
emocional, la hora del día, la presencia o ausencia de dientes y la parafunción. 

 
3.1.4.3 Aumento de la dimensión vertical oclusal 

 
En muchos casos, desde una perspectiva clínica, es ventajoso considerar modificar la 
DVO, mediante un aumento, pues provee al clínico la posibilidad de cambiar las 
relaciones oclusales en general, permitiendo el restablecimiento de una oclusión 
fisiológica. 
 

3.1.5 Métodos para incrementar la dimensión vertical oclusal más frecuentes 

usados en ortodoncia. 

 

3.1.5.1 Topes oclusales 

 
Se crean adaptando un material determinado, como resina, metal o acrílico a las 
superficies palatinas u oclusales de los dientes. Tienen diferentes propósitos como;  evitar 
el contacto de los dientes, omitir la colaboración del paciente, desprogramar los músculos 
masticatorios permiten la extrusión58 como coadyuvante en la corrección de mordidas 
cruzadas posteriores. Además, podrían mejorar la respuesta del uso de elásticos 
intermaxilares59 
 
Las ubicaciones más comunes de los topes de mordida se encuentran en la cara lingual 
de los incisivos superiores 60 . Se han propuesto muchos materiales para los topes 
oclusales, incluidas las resinas, acrílicos, cementos, metálicos y adhesivos de Brackets46 
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da uno tiene ventajas y desventajas relacionadas con su color, técnicas de colocación y 
remoción.  

 
3.1.5.2 Férulas oclusales: 

 
Las férulas oclusales son aparatos dentales removibles que se utilizan ampliamente junto 
con otras formas de tratamientos de trastornos temporomandibulares, como la 
fisioterapia, y se informa que tienen un resultado positivo en el 70-90% de los casos61 
Una férula oclusal puede considerarse como un enfoque de tratamiento no invasivo, 
especialmente aquellos con signos y síntomas de restricción del movimiento mandibular 
dolor 62  
 

Hay varios tipos de férulas oclusales descritos en la literatura; las férulas más utilizadas 
son las de estabilización, férula de reposicionamiento anterior y férula de mordida 
anterior63. Tienen diferentes indicaciones y funciones. La férula de estabilización, por 
ejemplo, es una férula acrílica dura que proporciona una oclusión ideal temporal y 
removible, proporciona una oclusión ideal mediante el uso de la terapia con férulas reduce 
la actividad muscular anormal y produce "Equilibrio neuromuscular"64 

 
3.1.5.2 Aparatología ortopédica: 

 
La maloclusión de clase II es uno de los problemas de ortodoncia más comunes65 el 
hallazgo diagnóstico más consistente en la maloclusión de Clase II es la retrusión 
esquelética mandibular. En estos pacientes está indicada una terapia capaz de potenciar 
el crecimiento mandibular 66 .Se encuentra disponible una amplia gama de aparatos 
funcionales destinados a estimular el crecimiento mandibular mediante la postura hacia 
adelante de la mandíbula para corregir este tipo de desarmonía esquelética y oclusal67. 
Los aparatos funcionales se popularizan con base en la teoría de que la postura de la 
mandíbula hacia adelante cambia y transmite fuerzas desde la musculatura orofacial a 
los dientes y mandíbulas, mejorando las características dentales, esqueléticas y de 
tejidos blandos de la retrusión mandibular de clase II. Los aparatos ortopédicos puedes 
ser fijos como el aparato Herbst y Advancer o removibles como el Twin-block. 

 
3.2 ESTADO DEL ARTE 

 
En la literatura no se han reportado estudios recientes que hablen específicamente de 
los levantes de mordida y sus efectos en la articulación temporomandibular. Siendo esto 
de gran preocupación ya que el uso de estos topes cada vez es más frecuente. Se 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/topics/medicine-and-dentistry/herbst-appliance
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encuentran reportes de caso donde se usan los topes de mordida como herramienta para 
de la corrección de diferentes mal oclusiones. En el 2015 Garro A68. evalúa la eficacia de 
los topes palatinos en los centrales superiores para el tratamiento de mordidas profundas, 
se realizó una búsqueda en la literatura donde se encuentra únicamente un reporte de 
caso respecto al tratamiento de mordidas profundas, y concluye que esta técnica en 
necesita más investigación. 
 
En 2016 Martínez y colaboradores  69 reportan el caso de un individuo con diagnóstico y 
tratamiento conservador de maloclusión esquelética Clase III, mordida profunda, cruzada 
anterior y apiñamiento maxilar asimétrico, se propuso aumento de la dimensión vertical 
con bite turbos  en los caninos inferiores para desarticular la oclusión y facilitar 
la corrección de la mordida cruzada anterior posteriormente en los incisivos centrales 
mandibulares  en forma de rampa de 5 mm en resina y elásticos de clase III.  
 
En 2018 Kravitz70, refiere que el propósito de usar bite turbos es evitar un fuerte contacto 
de los dientes superiores con los brackets inferiores en pacientes con mordidas 
profundas, pero también pueden ser beneficiosos en casos de mordidas cruzadas y 
agrega algo muy importante que su uso enfocado al manejo de los músculos 
masticatorios hiperfuncionales.  
 
 
En 2018 Lee SA y col. 71  presenta un individuo con mordida en tijera unilateral severa 
con arco mandibular comprimido, manejado con mini tornillos extra alveolares 
(Infracigomático y Shelf mandibular) y bite turbos en Monómero de vidrio (Fuji II tipo II GC 
América, Alsip, Ill) posteriores para permitir descomprimir el arco inferior y su respectiva 
alineación, en un segundo paso se adaptaron bite turbos en incisivos superiores para  
permitir la extrusión de los dientes posteriores, aumentado la dimensión vertical de la 
oclusión, con el objetivo de corregir simultáneamente la sobre mordida profunda, el 
resalte anterior y las relaciones molares de Clase II. Por otra parte en cuanto a los 
materiales de fabricación, se encuentran reportes recientes, desde incluso el año 2019, 
Munive y Estimado 72 del uso de resina elástica foto polimerizable con alta elasticidad 
para la fabricación de bite turbos, para el uso de ortodoncia lingual, aplicado directamente 
sobre los brackets linguales en dientes superiores o inferiores.  
 
Aunque no se encuentran reportes actuales que relacionen directamente el uso de bite 
turbos con alteraciones en la articulación temporomandibular, se sabe que, al adaptar 
cualquier material entre los dientes, se está aumentando directamente la dimensión 
vertical oclusal. Autores han expresado sus reservas a incrementar esta dimensión, 
basando sus afirmaciones en la hipótesis de que podía provocar trastornos 
temporomandibulares, dolor muscular y bruxismo entre otros73,74, 75. 

 
Por el contrario, otros autores aseguran que, si se presenta alguno de estos síntomas, 
estos serán de manera transitoria mientras el organismo se adapta a esta nueva posición 

https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/topics/medicine-and-dentistry/mandibular-canine
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/topics/medicine-and-dentistry/crossbite
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/topics/medicine-and-dentistry/mandibular-central-incisor
https://bbibliograficas.ucc.edu.co:2152/topics/medicine-and-dentistry/mandibular-central-incisor
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mandibular,  Okeson desde el 2007 76  reviso la literatura sobre el efecto de alterar el OVD 
en la producción de síntomas de TMD, presentando así evidencia disponible para 
responder a la siguiente pregunta: ¿El aumento de OVD conduce a DTM? Refiere que, 
aunque se ha creído que alterar el OVD conduce al desarrollo de signos y síntomas de 
desórdenes temporomandibulares se encontró en la literatura revisada que estos 
síntomas normalmente se resuelven con bastante rapidez, por lo que estos hallazgos 
sugieren que el sistema estomatognático tiene una gran capacidad para adaptarse a los 
aumentos de la DVO (22-25) sin mayores consecuencias clínicas77,  78.. 
 
Una alternativa que se ha propuesto para controlar la sintomatología dolorosa de ATM 
son las férulas oclusales, las cuales también aumentan la dimensión vertical. Chang y 
col79 realizaron investigaciones sobre los efectos producidos por el uso de férulas en 
casos con trastornos temporomandibulares y presencia de dolor. Concluyen que las 
férulas oclusales podrían ser una herramienta muy útil en el tratamiento de estos 
pacientes ya que hay una adaptación inmediata de los mecanos receptores de la 
articulación80, 81 Li y col. afirmaron que las férulas oclusales causaron una remodelación 
positiva del tejido periodontal y del cartílago condilar.  
 
Es importante aclarar que el trastorno temporomandibular es una enfermedad con 
etiología multi causal, muchos factores externos pueden estar directamente involucrados 
en la génesis de este trastorno, no sólo una alteración de la DVO82. En 2012 Abduo y 
Lyons 83 sugieren varios factores extra orales e intra orales a ser considerados antes de 
la toma de decisiones clínicas para modificar la dimensión vertical, incluyendo el estado 
de la ATM, a través de la evaluación clínica, que se compone de la evaluación del dolor 
articular y muscular, el movimiento mandibular y los sonidos asociados, ya que a pesar 
de la falta de evidencia convincente que apoye una relación entre el la dimensión vertical 
y  los trastornos temporomandibulares, la evaluación de ATM permitirá la observación del 
estado inicial de ATM del paciente.  
 
El aumento de la OVD también puede alterar la posición condilar de la ATM. Hellsing y 
col 84 .mediante un examen radiográfico demostró que en una apertura bucal inter incisal 
de 4 a 7 mm, no solo había rotación de los cóndilos, sino también cierto grado de 
traslación. Por tanto, otro posible mecanismo de acción del aumento de la dimensión 
vertical sería un cambio en la posición condilar, quizás esto incluso pueda reducir la carga 
de la ATM. Por otro lado, cuando se realiza un aumento de la dimensión vertical, se 
observa que se produce una rotación mandibular alrededor del eje de bisagra, se ha 
demostrado que cuando se aumenta 1 mm a nivel de los incisivos anteriores, se produce 
una rotación condilar de 1 mm, lo que en la articulación serían 0.1 mm de cambio en la 
interfase cóndilo disco. Así que aumentar o disminuir la dimensión vertical generará 
cambios casi imperceptibles a nivel articular85 
 
En 201786 Barragán y col, en su revisión de la literatura: Alteración de la dimensión 
vertical, concluye que no existe la llamada “receta de cocina” en cuanto al cálculo, 
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aumento o disminución de la dimensión vertical pues cada paciente presenta una 
musculatura, función y estructuras diferentes, por esto se deben considerar los factores 
extra orales e intra orales antes de la toma de decisiones clínicas para alterar la 
dimensión vertical. Se debe estudiar cada caso, antes de realizar un procedimiento 
definitivo, ya sea con un dispositivo removible o fijo, se debe evaluar la respuesta 
muscular, funcional y estética por un tiempo adecuado de cada paciente. Menciona que 
el aumento de la dimensión vertical hasta 5 mm es seguro ya que hay adaptabilidad a 
este aumento sin desarrollar síntomas articulares o musculares. En conclusión, en cuanto 
a la articulación temporomandibular, no existe evidencia sólida en la literatura que 
respalde la alteración de la dimensión vertical en relación directa con la aparición de 
trastornos temporomandibulares. 
 
La alteración del DVO puede afectar las diferentes estructuras del sistema masticatorio, 
incluidos los músculos, tradicionalmente, se sugirió que el aumento de OVD conducía a 
una tensión muscular que resultaba en hiperactividad muscular, lo que predisponía al 
dolor muscular; sin embargo, y por el contrario, los estudios de electromiografía han 
colaborado en la revisión de otras facetas del problema87. Michelotti y col88, demostraron 
que la actividad electromiografíca en reposo del músculo masetero era mínima en un 
rango intermedio de apertura bucal que variaba entre 10 y 16 mm de apertura bucal 
dependiendo del músculo estudiado.  
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4. OBJETIVOS 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Evaluar el comportamiento de la ATM, con el aumento de la dimensión vertical oclusal, 
en pacientes de ortodoncia. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
1. Describir los puntos de referencia en ATM, empleados para la medición de los 

cambios de la posición condilar, frente al aumento de la dimensión vertical oclusal, y 
método de medición. 

2. Identificar los cambios de la posición condilar general, a causa del aumento de la 
dimensión vertical oclusal y su técnica de levante. 

3. Describir los cambios de la posición condilar en el espacio articular generados por el 
aumento de la dimensión vertical oclusal 
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5. METODOLOGÍA 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO: Revisión Sistemática. 
 

Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos Medline (Pubmed), Scopus, 
Science Direct y BVS, donde se incluyeron los estudios que reportan efectos del aumento 
de la dimensión vertical, en la articulación temporomandibular en pacientes en 
tratamiento de ortodoncia. Los términos MESH que se usaron en estas bases de datos 
incluyeron: “Temporomandibular Joint", "Vertical Dimension", "Dental Occlusion" y 
"Orthodontics" 
 
 
Las rutas para la búsqueda de artículos según los MESH, conectores boleanos, para 
cada una de las bases de datos fueron: 
 
 
Medline (Ovid): 
("Temporomandibular Joint"[Mesh]) AND "Vertical Dimension"[Mesh]) OR "Dental 
Occlusion"[Mesh]) AND "Orthodontics"[Mesh]) 
 
 
Scopus: 

"orthodontics AND “bite turbos" AND "vertical dimensión" OR "temporomandibular joint” 
 
 
Science Direct: 
"orthodontics AND “bite turbos" AND "vertical dimensión" OR "temporomandibular joint” 
 
 
BVS (Biblioteca Virtual en Salud): 
"orthodontics AND “bite turbos" AND "vertical dimensión" OR "temporomandibular joint” 
 
 

Se unifico en una base de datos en Excel el listado de artículos obtenidos en las 
diferentes bases de datos, teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión y se 
generó una base de datos en la cual se registró para cada artículo la información 
correspondiente a cambios estudiados, variables y frecuencia de las variables.  Se 
analizaron las publicaciones en orden cronológico, se verifico los cambios para cada 
variable y se llevó a cabo un análisis de los cambios encontrados para cada variable. 
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5.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
5.2.1 Criterios de inclusión 

 

Artículos de las bases de datos: Medline (Ovid), Scopus, Science Direct, BVS 
(Biblioteca Virtual en Salud): 
Inclusión de artículos originales  
Artículos de los últimos 20 años 
Artículos en inglés y español. 

 
 

5.2.2 Criterios de exclusión 

 
Artículos repetidos 
Artículos sobre estudios realizados in-vitro y en animales.  

 

5.3 VARIABLES 

 
Las variables que se tuvieron en cuenta, para el análisis de la posición general del cóndilo 
fueron: 
 
Tabla 1. Variables para el análisis de los puntos de referencia en ATM, Técnicas para el 

aumento de la dimensión vertical oclusal y métodos de medición 

 

VARIABLE DATO 

Método de evaluación   Resonancia magnética, Tomografía, 
Ultrasonido.   

Puntos de referencia  Medidas angulares y lineales de la 
posición condilar. 

Técnicas para el aumento de la 
dimensión vertical oclusal. 

Topes oclusales, Férulas oclusales, 
aparatología ortopédica. 
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Tabla 2. Variables para el análisis de la posición general del cóndilo. 

 
VARIABLE DATO 

Posición condilar anteroposterior Milímetros  
Posición condilar vertical Milímetros 

Posición condilar en relación céntrica  Si - No 

Volumen condilar Milímetros cúbicos  
Técnicas para el aumento de la 
dimensión vertical oclusal 

Topes oclusales, Férulas oclusales, 
aparatología ortopédica. 

 

Las variables que se tuvieron en cuenta, para el análisis de la posición dentro del espacio 
articular fueron: 
 

Tabla 3. Variables para el análisis de la posición dentro del espacio articular 

 

VARIABLE DATO 

Posición condilar en el espacio articular 
superior 

Milímetros (mm) 

Posición condilar en el espacio articular 
anterior 

Milímetros (mm) 

Posición articular en el espacio articular 
posterior 

Milímetros (mm) 

Índice del espacio articular Porcentaje 
 

Las variables que se tuvieron en cuenta, para el análisis de los métodos usados para el 
aumento de la dimensión vertical oclusal fueron: 
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6. RESULTADOS 

 
A partir de las búsquedas realizadas en las bases de datos bibliográficas, se encontraron 
1560 en PUBMED, 1512 en SCIENCEDIRECT, 371 en SCOPUS y 224 en BVS. Al 
combinarlos en una sola base de datos quedaron 3667 artículos, se encontró que 529 
artículos estaban duplicados, quedando por lo tanto 3138 artículos. Al llevar a cabo la 
revisión por título se excluyeron 3097, obteniendo 41 artículos (Ver Tabla 4) al leer el 
Abstrac, se excluyeron 12 artículos, quedando seleccionados 29 artículos después de 
realizar la lectura del texto completo (Ver diagrama de flujo). Finalmente, al llevar a cabo 
todos los procesos de búsqueda y selección mencionados anteriormente se incluyeron 
en este trabajo 9 artículos para ser analizados (Ver Tabla 4).  
 

Ilustración 5: Diagrama de flujo del proceso de selección de artículos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  
2.  
 

 
 
 

Estudios seleccionados para lectura de título= 

(n = 3138) 

Estudios seleccionados para lectura del resumen 

(n = 41) 

 

Estudios seleccionados para realizar revisión 

completa (n = 29) 

(n = 29) 

Estudios que cumplen con los criterios adecuados para realizar la revisión 

bibliográfica 

(n= 9) 

Estudios duplicados = 529 

 

Estudios excluidos por lectura de 

título= 3097 

(n = 3097) 

 

Estudios excluidos después lectura de 

resumen = 12 

 

Estudios excluidos tras la lectura del 

texto completo = 20 

 

PUBMED= 1560 

SCIENCEDIRECT= 1512 

SCOPUS= 371 

BVS= 224 

Resultados iniciales tras la búsqueda 

TOTAL: 3667 
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Tabla 4. Artículos Incluidos y excluidos derivados de la búsqueda en Medline, 
PUBMED, SCIENCEDIRECT, SCOPUS y BVS 

 

 TITULO FUENTE 
BASE DE 
DATOS 

INCL
USIÓ

N 

1 
Condylar position changes after 
three months of treatment with 
posterior bite turbo. 

Revista Facultad de 
Odontología Universidad 
de Antioquia (2020) 

SCIENCE 
DIRECT 

SI 

2 

Treatment of the mandibular shift in 
an adult woman and the diagnostic 
value of joint space index: a case 
report, 

European Journal of 
Medical Research. (2020) 

SCIENCE 
DIRECT 

SI 

3 

Evaluation of vertical facial height 
reduction and severity of 
temporomandibular joint disorders 
using Shimbashi number and 
cephalometric analysis. 

The Journal of 
Craniomandibular & 
Sleep Practice, 1–7. 
(2019). 

SCOPUS NO 

4 

Differential skeletal and dental 
effects after orthodontic treatment 
with bite jumping appliance or 
activator: a retrospective 
cephalometric study. 

Clinical Oral 
Investigations. (2019). 

PUBMED NO 

 
5 
 

Effect of deprogramming splint and 
occlusal equilibration on condylar 
position of TMD patients – A CBCT 
assessment. 

The Journal of 
Craniomandibular & 
Sleep Practice, 1–9. 
(2019). 

PUBMED SI 

6 Resin Bite Turbos 
Journal of Clinical 
Oncology (JCO) (2018) 

SCIENCE 
DIRECT 

NO 

7 

A regularity changes occlusal plane 
inclination in the case of treatment of 
distocclusion by fixed individual 
lingual appliance 

Stomatologiia (Mosk) 
(2018) 

PUBMED NO 

8 

Association of Temporomandibular 
Joint Pain According to Magnetic 
Resonance Imaging Findings in 
Temporomandibular Disorder 
Patients. 

Journal of Oral and 
Maxillofacial Surgery, 
75(9), 1848–
1855. (2017). 

PUBMED NO 
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9 

Effect of mechanical loading on the 
metabolic activity of cells in the 
temporomandibular joint: a 
systematic review. 

Clinical Oral 
Investigations, 22(1), 57–
67.  (2017). 

SCIENCE 
DIRECT 

 
NO 

10 
Position of mandibular condyles 
during stabilization splint wearing 

Acta estomatológica 
Croatia. (2017) 

PUBMED SI 

11 
Changes in the Condyle-Fossa 
Relationship in Patients with TMD 
after Occlusal Deprogramming. 

Journal Clinical Of 
Orthodontics (2017) 

PUBMED SI 

12 
Influence of Occlusal Interference on 
the Mandibular Condylar Position 

Acta estomatológica 
Croatia. (2016). 

PUBMED SI 

13 
Functional Aesthetic Occlusal Plane 
(FAOP). 

Dental Press Journal of 
Orthodontics, (2016). 

PUBMED NO 

14 
Effect of placing intentionally high 
restorations: 

Randomized clinical trial. 
Journal of Dentistry 
(2016). 

PUBMED NO 

15 

Cone-beam tomography 
assessment of the condylar position 
in asymptomatic and symptomatic 
young individuals. 

The Journal of Prosthetic 
Dentistry, 114(3), 420–
425. (2015). 

PUBMED NO 

16 

Does altering the occlusal vertical 
dimension produce 
temporomandibular disorders? A 
literature review. 

Journal of Oral 
Rehabilitation, 42(11), 
875–882. (2015). 

PUBMED NO 

17 

Eficacia   de   los   Topes   Palatinos   
en   los   Centrales   Superiores   para   
el 
Tratamiento de Mordidas Profundas 

Revista electrónica de la 
Facultad de Odontología, 
ULACIT (2015) 

SCOPUS NO 

18 
Importance de la position du condyle 
dans le diagnostic, le traitement et la 
prévention des DAM. 

L’Orthodontie Française, 
86(2), 125–149. (2015). 

PUBMED NO 

 
19 

Condylar response to functional 
therapy with Twin-Block as shown by 
cone-beam computed tomography. 

The Angle Orthodontist, 
84(6), 1018–1025. (2014). 

PUBMED SI 

 
20 

Condylar position assessed by 
magnetic resonance imaging after 
various bite position registrations. 

American Journal of 
Orthodontics and 
Dentofacial Orthopedics, 
144(4), 512–517.  (2013). 

PUBMED SI 
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21 

Uso de topes oclusales, relación con 
articulación temporomandibular y 
posible método diagnóstico con 
Tomografía de cone-beam. 

Revista Estomatología y 
Salud; 21(2):32-36. 
(2013) 

SCOPUS NO 

22 

Traitement de la classe II 
squelettique au moyen d’un appareil 
de Herbst à ancrage osseux 
 

L’Orthodontie Française, 
84(4), 307–318. (2013). 

PUBMED NO 

23 
Cephalometric comparison of 
vertical changes between Begg and 
preadjusted edgewise appliances. 

The European Journal of 
Orthodontics, 33(6), 712–
720. (2011). 

PUBMED NO 

24 

The effect of an anterior biteplate on 
dental and skeletal Class II 
correction using headgears: a 
cephalometric study. 

Orthodontics & 
Craniofacial Research, 
14(4), 213–221. (2011). 

PUBMED NO 

25 

 
Long-Term Dentoskeletal Effects 
and Facial Profile Changes Induced 
by Bionator Therapy. 

The Angle Orthodontist, 
80(1), 10–17. (2010). 

PUBMED NO 

26 
A Novel Experimental Design Model 
for Increasing Occlusal Vertical 
Dimension. 

Journal of Craniofacial 
Surgery, 21(2), 450–457. 
(2010). 

PUBMED NO 

27 

Cephalometric assessment of 
vertical control in the treatment of 
class II malocclusion with a 
combined maxillary splint. 

Brazilian Oral Research, 
24(1), 34–39. (2010). 

PUBMED NO 

28 
Assessed facial normality after Twin 
Block therapy. 

The European Journal of 
Orthodontics, 32(4), 363–
370.  (2010). 

PUBMED NO 

29 

Importance of skeletal location of 
maxilla to determine the vertical 
dimension of occlusion 
 

International Journal of 
Stomatology & Occlusion 
Medicine, (2010). 

SCOPUS NO 

30 
Repercussions du sens vertical sur 
l’inclinaison du plan d’occlusion dans 
une population marocaine. 

International 
Orthodontics, 7(2), 143–
156. (2009). 

PUBMED NO 

31 
The effect of posterior bite-plane on 
dentoskeletal changes in skeletal 
open-bite malocclusion 

Journal of the Indian 
Society of Pedodontics 
and Preventive Dentistry 
27(4):202-4. 2009; 

PUBMED NO 
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32 
An evaluation of maxillary and 
mandibular rotational responses with 
the Clark twin block appliance. 

 
Australian Orthodontic 
Journal 
 (2009) 

PUBMED NO 

33 

Effects of orthodontic treatment with 
fixed functional orthopaedic 
appliances on the condyle-fossa 
relationship in the 
temporomandibular joint: a magnetic 
resonance imaging study (Part I). 

Dentomaxillofacial 
Radiology, 35(5), 339–
346.  (2006). 

SCOPUS SI 

34 

Effects of orthodontic treatment with 
fixed functional orthopaedic 
appliances on the condyle-fossa 
relationship in the 
temporomandibular joint: a magnetic 
resonance imaging study (Part I). 

Dentomaxillofacial 
Radiology, 35(5), 339–
346. (2006). 

PUBMED 
 
NO 

35 

The effects of the Twin-block 
appliance treatment on the skeletal 
and dentolaveolar changes in Class 
II Division 1 malocclusion 

Medicina (Kaunas) 
.(2005) 

PUBMED NO 

36 

The relationship between 
morphological changes of the 
condyle and condylar position in the 
glenoid fossa 

Journal of Orofacial Pain 
18(2):148-55 February 
2004 

SCIENCE 
DIRECT 

NO 

37 
Prospective study of posttreatment 
changes in the temporomandibular 
joint. 

American Journal of 
Orthodontics and 
Dentofacial Orthopedics, 
(2002). 

PUBMED NO 

38 
Clinical study of vertical dimension 
before and after orthodontic 
treatment in a Class II population 

Odontostomatol Trop. 
2003 

PUBMED NO 

39 
Temporomandibular disorders, 
occlusion and orthodontic treatment 
 

Journal Clinical Of 
Orthodontics 2003 

PUBMED NO 

40 
Cerec 3 for orthodontics: a tool for 
treating deep bite 

 
International Journal of 
Computerized Dentistry 
 (2002) 

PUBMED NO 

41 
Orthodontic treatment of overbite 
with an appliance for raising the 
anterior vertical dimension. Part 2. 

Orthodontie Française 
Dec;72(4):387-93.  2001 

PUBMED NO 

https://search.informit.org/journal/aorj
https://search.informit.org/journal/aorj
https://search.informit.org/journal/aorj
https://search.informit.org/journal/aorj
http://www.quintpub.com/journals/jcd/gp.php?journal_name=IJCD&name_abbr=IJCD
http://www.quintpub.com/journals/jcd/gp.php?journal_name=IJCD&name_abbr=IJCD
http://www.quintpub.com/journals/jcd/gp.php?journal_name=IJCD&name_abbr=IJCD
http://www.quintpub.com/journals/jcd/gp.php?journal_name=IJCD&name_abbr=IJCD
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Para dar cumplimiento al primer objetivo “Describir los puntos de referencia en ATM, 
empleados para la medición de los cambios de la posición condilar, frente al aumento de 
la dimensión vertical oclusal” se realizó la siguiente tabla:  
 
Tabla 5. Puntos de referencia en ATM y ayudas diagnosticas empleadas para la medición 
de los cambios de la posición condilar, frente al aumento de la dimensión vertical oclusal. 

. 

 
 

Método de 
medición 

Puntos de referencia en ATM 

Kinzinger, 
G. 

2006 

Resonancia 
magnética 

Espacios articulares: Punto más anterior y posterior 
del cóndilo hasta la eminencia articular. 

Desplazamiento del cóndilo sagital: Punto central 
del cóndilo 

Kandasa
my, S. y 

Col. 2013 

Resonancia 
magnética 

Posición anteroposterior: El margen anterior del 
cóndilo y la eminencia articular. 

Posición supero inferior: El punto más alto del 
cóndilo y parte más profunda de la fosa glenoidea. 

Cimic, S. 
y Col 
2016 

Ultrasonido No requiere puntos de referencia anatómicos 

Profozić, 
A. y Col 

2017 
Ultrasonido No requiere puntos de referencia anatómicos 

Yildirim, 
E. y Col 

2014 

Tomografía 
computariza
da de haz 
de cono 

Se segmentó la mandíbula y se comparó con 
superposición, para esto se utilizaron los puntos 

foramen mentale derecho e izquierdo, y los puntos 
superior y posterior antegonial 

Agarwal, 
K. y Col, 

2017 

Tomografía 
computariza
da de haz 
de cono 

Posición anteroposterior: línea de referencia desde 
el centro geométrico del cóndilo hasta el plano 

medio sagital. 
Espacios articulares: Punto más superior, anterior y 
posterior del cóndilo y punto más superior de la fosa 

glenoidea. 

Ramacha
ndran, A. 

y Col. 
2019 

Tomografía 
computariza
da de haz 
de cono. 

. 

Espacios articulares: Punto más superior, anterior y 
posterior del cóndilo y punto más superior de la fosa 

glenoidea. 

Herrera, 
S. y Col. 

2020 

Tomografía 
computariza

Espacios articulares: Punto más superior, anterior y 
posterior del cóndilo y punto más superior de la fosa 

glenoidea. 
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da de haz 
de cono 

Xia, K. y 
Col. 
2020 

Tomografía 
computariza
da de haz 
de cono 

Espacios articulares: Punto más anterior y posterior 
del cóndilo y punto más superior de la fosa 

glenoidea. 

 
Entre las ayudas diagnosticas que se usaron para el análisis de la posición condilar, (Ver 
tabla 5). La más usada, fue la Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), con un 
60%, seguida por la Resonancia magnética y el Ultrasonido. La resonancia magnética es 
la mejor modalidad de imagen para diagnosticar la patología de los tejidos blandos de la 
ATM, mientras que la CBCT es mejor para evaluar los cambios óseos, ya que proporciona 
imágenes multiplanares, en los planos anatómico axial, sagital y coronal sin 
superposición de los tejidos relacionados.  
 
Las referencias anatómicas que se tomaron para los estudios, que utilizaron como medio 
diagnostico la Resonancia magnética y la Tomografía computarizada de haz de cono, se 
encuentran en la cabeza condilar y zonas de la fosa temporal y eminencia articular, lo 
que sugiere que en cuanto al análisis de las imágenes presentan metodologías similares. 
Ramachandran, A. y Col. en 2019, por ejemplo, para la evaluación de los espacios 
articulares utilizó el método descrito por Ikeda y Kawamura, realizaron medidas lineales 
en reconstrucciones de imágenes sagitales obtenidas por tomografía computarizada 
Cone Beam. Y las referencias fueron:  En el punto más superior de la fosa mandibular 
fue trazada una línea horizontal utilizada como un plano de referencia y desde el mismo 
punto fueron trazadas líneas tangentes a los puntos anterior y posterior más prominentes 
de la cabeza de la mandíbula. Las distancias desde los puntos tangentes anterior y 
posterior hasta la fosa mandibular corresponden a los espacios articulares anterior y 
posterior, respectivamente. La distancia desde el punto más superior de la cabeza 
condilar hasta el punto más superior de la fosa mandibular sobre la línea horizontal, 
corresponde al espacio articular superior. 
 
En cuanto al análisis con Ultrasonido, este utiliza grabaciones de seguimiento de la 
mandíbula y mide las desviaciones de la posición condilar en el eje anteroposterior, 
vertical y lateral. También determina las desviaciones lineales entre la posición condilar 
en la intercuspidación máxima y con interferencia oclusal artificial. Por lo tanto, este 
sistema no tiene referencias anatómicas en ATM como los métodos que utilizan imágenes 
como la Resonancia magnética o la Tomografía. 
Para dar cumplimiento al segundo objetivo “Identificar los cambios de la posición condilar 
general, a causa del aumento de la dimensión vertical oclusal y su técnica de levante” se 
realizó la siguiente tabla:  
 



40 

Tabla 6. Comportamiento de la posición condilar general, con el aumento de la 
dimensión vertical oclusal 

Articulo 

POSICIÓN CONDILAR 

 
VOLUMEN 
CONDILAR 

(MM3) 

Técnica del 
aumento de DV 

 
 
 
 

n 

ANTERO-
POSTERIOR 

(mm) 
VERTICAL (mm) 

RELACIÓN 
CÉNTRICA DE

R 
IZQ DER IZQ 

Kinzinger, G. 
2006 

(+) 
0,3 

(+) 
0,3
7 

(-
)0,48 

(-) 
0,52 

NC NE 

Aparatos 
ortopédico

s 
funcionale

s fijos 

2
0 

Kandasamy, S. 
y Col. 2013 

(+) 
0,16 

(-) 
0,1
6 

(+) 
0,26 

(-) 
0,04 

NC NE 
Férulas 

oclusales 
1
9 

Yildirim, E. y 
Col 

2014 
NE NE NE NE NE 

(+)246.3
8 

Twin-Block 3
0 

Cimic, S. y Col 
 2016 (+)0,08 (+) 0,17 NC NE 

Topes 
oclusales 
en resina 

1
0 

Profozić, A. y 
Col 

2017 
(+)0,43 (+)0,71 NE NE 

Férulas 
oclusales 

1
0 

Agarwal, K. y 
Col, 2017 

NE NE NE NE SC NE 
Férulas 

oclusales 
1 

Ramachandra
n, A. y Col. 

2019 
NE NE NE NE NE NE 

Férulas 
oclusales 

1
2 

Herrera, S. y 
Col. 2020 NE NE (+)0,22 NE NE 

Topes 
oclusales 
en resina 

1
5 

Xia, K. y Col. 
2020 

NE NE NE NE NE NE Topes 
oclusales 
en resina 

1 

NC: No hay cambios. NE: No evaluado. *Tiene significancia estadística. RC: Relación céntrica SC: Si hay cambios 

Kinzinger, G. en 2006 89y Kandasamy, S. y Col. en 201390 , utilizan la Resonancia 
Magnética, como ayuda diagnostica para la evaluación de la posición del cóndilo, frente 
al aumento de la DVO, presentan similitud en el tamaño de muestra (n= 20 y n=19), 
aunque el método del aumento de DVO es diferente, el primero utiliza aparatología 
ortopédica funcional fija para corregir una clase II esquelética, y el segundo, evaluó tres 
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posiciones de mordida: Máxima intercuspidación, relación céntrica y la relación céntrica 
de Roth, la cual aumenta la  DVO en 2 mm. Los resultados observados en estos estudios 
son similares en cuanto a la posición antero posterior, con un rango de 0,3 a 0,16 mm, lo 
que no ocurre en la posición vertical, (ver tabla 6) con el uso de aparatología ortopédica 
funcional fija se encuentra un cambio de ATM derecha (-) 0,48mm / izquierda de (-) 0,52 
mientras que con férulas oclusales la ATM derecha presenta un cambio de  (+)0,26 / 
izquierda de (-)0,04, esta diferencia, puede deberse al hecho de que un efecto secundario 
del uso de aparatología ortopédica fija, es la intrusión de molares superiores, lo que 
llevaría a la disminución de la posición condilar en sentido vertical.  
 
Dentro de las conclusiones que presenta Kinzinger, G. menciona que, tras el tratamiento, 
los cóndilos se desplazan desde la posición céntrica dentro de la fosa hacia caudal y 
ventral y al final, regresan a su posición original y no se encuentran diferencias 
significativas en comparación con los hallazgos iniciales en la amplitud de los espacios 
articulares anterior o posterior. (Ver tabla 6) al no presentar cambios en la posición 
condilar, los autores sugieren que la mejoría en la oclusión dental no se logró gracias a 
un cambio a una posición no fisiológica en las articulaciones temporo-mandibulares. Por 
su parte y Kandasamy, S, evaluó una población libre de síntomas y los resultados son 
similares al anterior, el 87% de los cóndilos evaluados eran concéntricos en un plano 
anteroposterior y transversal, por lo tanto el concepto clínico de posicionar los cóndilos 
en posiciones específicas de las fosas con varios registros de mordida como medida 
preventiva de los trastornos temporomandibulares y como herramienta de diagnóstico y 
planificación del tratamiento no está respaldado por este estudio. 
 
Čimić S. y col en 2016 91y Profozić, A. y col en 201792 eligieron como método diagnostico 
el Ultrasonido, utilizando la misma muestra (n=10), entre los resultados Cimic, S. encontró 
un cambio de 0,08 mm en la posición condilar anteroposterior y 0,17 mm en la posición 
vertical, mientras que Profozić, A. encontró un cambio de 0,43 mm y 0,71 mm 
respectivamente. Si se comparan los resultados el segundo obtuvo cambios mayores, 
esto puede deberse al método del aumento de la dimensión vertical, el primero utilizo 
resinas para crear interferencias oclusales de 1 mm, mientras que el segundo utilizo 
férulas oclusales, de 1- 3 mm, siendo estas más estables dimensionalmente, y de mayor 
tamaño, lo que sugiere que aunque los cambios son mínimos y carentes de significancia 
estadística, al cambiar la magnitud del aumento de la DVO, si se presentan cambios en 
la posición condilar. 
Yildirim, E. y Col en 201493, presenta un estudio con el mayor tamaño de muestra entre 
los estudios encontrados, n=30, y evalúa la posición condilar con el método diagnostico 
ideal para ATM, la CBCT, pero se limita a evalúa el cambio en el volumen condilar, 
dejando de lado la posición condilar, lo cual no deja ver mayor relación de su 
comportamiento frente al aumento de la dimensión vertical. 
 
En cuanto al método más usado para el aumento de la dimensión vertical se encuentran 
las férulas oclusales, seguidas por los topes oclusales y por último los aparatos 
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ortopédicos. Esto puede deberse a que las férulas oclusales, tienen un gran uso en el 
tratamiento de los trastornos de la ATM, y su estudio se ha enfocado a esta articulación, 
en ortodoncia los topes oclusales fabricados en resina, son los que más usados, con 
diferentes fines terapéuticos.  
 
Agarwal, K. y Col, 201794, es el único artículo que presenta cambios de la posición 
condilar, al cambiar de una posición de máxima intercuspidación a relación céntrica, pero 
hace la aclaración que la manipulación mandibular fue difícil, y la posición anterior 
habitual de la mandíbula pudo deberse a la ferulización muscular, por lo tanto, no estaba 
claro si la relación céntrica o la oclusión céntrica fue realmente coincidente o si el paciente 
tenía una mordida doble. A la luz de estos resultados y a la falta de estudios que evalúen 
esta variable, los resultados no son concluyentes. 
 
Para dar cumplimiento al tercer objetivo “Describir los cambios de la posición condilar en 
el espacio articular generados por el aumento de la dimensión vertical oclusal” se realizó 
la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 7. Cambios de la posición condilar en el espacio articular, con el aumento de la 
dimensión vertical oclusal 

 
 
 
 
 
 

ARTICULO 

 
POSICIÓN CONDILAR EN EL ESPACIO ARTICULAR 

SUP (mm) Ant (mm) Pos (mm) INDICE ESPACIO 
ARTICULAR  

DER IZQ DER IZQ DE
R 

IZQ DER IZQ 

Kinzinger, 
G. 

2006 

NE NE (+) 
0,37 

(+) 
0,12 

(+) 
0,28 

(-) 
0.19 

(-) 
1.63 

(-) 
1.43 

Kandasam
y, S. y Col. 

2013 

NE NE NE NE NE NE NE NE 

Yildirim, E. 
y Col 
2014 

NE NE NE NE NE NE NE NE 

Cimic, S. y 
Col 

2016 

NE NE NE NE NE NE NE NE 

Profozić, 
A. y Col 

2017 

NE NE NE NE NE NE NE NE 
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Agarwal, 
K. y Col, 

2017 

*(+)0,4 *(-)0,4 *(+) 
0,3 

*(+) 
0,3 

*(+)
0,2 

*(+) 
0,2 

NE NE 

Ramachan
dran, A. y 

Col. 
2019 

(-)0,11 (-)0,19 (-) 
0,01 

*(-) 
0,16 

(+) 
0,13 

(-) 
0,07 

NE NE 

Herrera, S. 
y Col. 2020 

(+)0,14 *(-)0,21 (+) 
0,21 

(+) 
0,25 

(+) 
0,13 

(+) 
0.06 

NE NE 

Xia, K. y 
Col. 
2020 

NE NE *(-) 
0,76 

*(-) 
0,79 

*(+)
1,20 

*(+) 
0,54 

*(+) 
37,4 

*(+) 
28,1 

NC: No hay cambios. NE: No evaluado. *Tiene significancia estadística. RC: Relación céntrica SC: Si hay cambios 

 

En cuanto al cambio de la posición del cóndilo en el espacio articular, Agarwal y col. en 
201795  presenta el reporte de caso, de una paciente con diagnóstico de trastornos 
temporo-mandibulares (TTM) y desviación mandibular de 3 mm, hacia la izquierda, 
tratada por tres meses con férula oclusal, se encontraron cambios estadísticamente 
significativos, con respecto a la fosa en las tres dimensiones (Ver tabla 6), se observó 
una reducción notable en el espacio articular superior en el lado desviado en la vista 
sagital, estos hallazgos sugieren que la posición del cóndilo es asimétrica en pacientes 
con desviación mandibular, y nos ofrece una herramienta para su diagnóstico y 
tratamiento. 
 
Ramachandran, A. y Col. en 2019 96y Herrera, S. y Col. en 2020 97 evaluaron la posición 
del cóndilo mandibular en el espacio articular con férulas oclusales y topes oclusales, 
respectivamente. En cuanto al aumento de la dimensión vertical con Bite Turbos, Herrera, 
S. y Col. 98 en el 2020, demostró mediante tomografía computarizada de haz cónico, que 
esta intervención no provoca cambios significativos en la posición condilar, aunque en la 
tabla 7. Se puede observar que los datos con significancia estadística es el cambio en 
sentido superior de fue el espacio articular superior para Herrera con un -0,21 mm, y para 
Ramachandran, A.  Con un cambio -0,16 mm para el espacio articular anterior izquierdo, 
este hallazgo es importante, teniendo en cuenta que el 75% de los pacientes de este 
estudio presentaban síntomas de dolor en la articulación izquierda y se puede asociar a 
este hecho que el 100% de los pacientes informaran una disminución estadísticamente 
significativa en la puntuación de gravedad de los síntomas. Una de las características de 
posición condilar en pacientes con TTM, es un espacio articular posterior disminuido, por 
lo tanto, no es raro encontrar que en estos pacientes el espacio anterior estuviera 
disminuido después del tratamiento con férulas oclusales, como respuesta a una posición 
más concéntrica. 
 
El índice del espacio articular (IEA) fue evaluado por Kinzinger, G. en 2006, con el uso 
de dos aparatos ortopédicos funcionales fijos el primer estudio presenta un cambio en el 
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IEA de 1,53 como promedio entre la ATM derecha e izquierda, mientras que Xia, K. y Col. 
2020, evalúa un paciente con desviación mandibular hacia la derecha, a la evaluación 
mediante CBCT presenta un aumento de +37,4 para la ATM derecha y +28,1 para la ATM 
Izquierda, un aumento en el IEA refleja una posición más anterior, este cambio entre la 
ATM derecha e izquierda se produce porque los resultados se obtienen de la evaluación 
de una única paciente a la cual fue sometida a topes oclusales asimétricos, para la 
corrección de la desviación mandibular, este hecho nos sugiere dos cosas; la primera, 
que los cambios en la posición condilar frente al uso de aparatología funcional fija son 
mínimos y que efectivamente el cambio de dimensión vertical oclusal mediante bite 
turbos, pueden producir cambios en el espacio articular, lo cual nos da como 
ortodoncistas una nueva herramienta para el tratamiento de estas alteraciones oclusales. 
Se debe mencionar que, dentro del tipo de estudios, un reporte de caso, presenta la más 
baja evidencia científica. 
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7. DISCUSIÓN 

 
Existen diferentes métodos para aumentar la dimensión vertical oclusal, entre ellos; 
rehabilitación oral ,99, férulas oclusales, bite turbos o aparatos removibles. En cuanto a 
los cambios producidos por estos procedimientos en la posición condilar, la resonancia 
magnética, es la mejor modalidad de imagen para diagnosticar la posición de los tejidos 
blandos de la ATM. Únicamente, dos artículos usaron este medio diagnóstico para la 
medición100,101 
 
Kinzinger G. y col. en 2006 102, no encontraron cambios, en el ancho de los espacios 
articulares anterior y posterior tras el uso de Advancer y Herbs, resultados similares 
fueron encontrados por Richter y col103, Pancherz104. Por su parte Kandasamy S. y col y 
col 105  en 2014, al someter a pacientes a 3 registros de mordida, donde los dientes 
posteriores estaban separados por 2 mm, encontraron que, de 38 cóndilos evaluados, 33 
cóndilos (87%) eran concéntricos en un plano anteroposterior y en el plano transversal, 
después de la intervención. Estudios previos 106 107 108 109 refutan esta afirmación, ya que 
dentro de sus estudios si registraron cambios en la posición condilar, por lo que es un 
tema aun controvertido.  
 
En 2019 Barragán y col 110, encuentran que aumentos en la DVO, mediante resinas de 1 
y 3 mm, no involucraron cambios significativos en la posición del cóndilo; los autores 
concluyen además que no se puede esperar una mayor distracción condilar en la 
articulación temporomandibular, con un aumento mayor de la DVO suponiendo seguro el 
procedimiento hasta en 5 mm y sin desarrollo de síntomas articulares o musculares, en 
cuanto a la articulación temporomandibular, no existe evidencia sólida en la literatura que 
respalde la alteración de la dimensión vertical en relación directa con la aparición de 
trastornos temporomandibulares. Este efecto se ha demostrado en estudios previos 111 
112 Cabe mencionar que en ortodoncia el tamaño de los bite turbos depende de las 
necesidades clínicas, y pueden ser mayores a 3 mm, por lo tanto, estos resultados no 
pueden aplicarse al área del presente estudio. 
 
Con el advenimiento de la tomografía computarizada de haz cónico (CBCT), las 
mediciones sensibles y de alta definición de la posición del cóndilo son posibles113. Tecco 
y Col. 114 utilizaron con éxito esta técnica para medir el volumen y la superficie condilar, 
por lo que no es raro que 5 de los 9 artículos seleccionados utilicen esta ayuda 
diagnostica. En cuanto al cambio en la morfología, Yildirim, E. y col en 2014 115 evaluaron 
los cambios condilares mediante (CBCT) en pacientes tratados con Twin-Block, se 
encontró que el volumen condilar aumentó, la limitación de este estudio es que no evalúa 
los cambios en la posición del cóndilo. 
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Dos artículos de la presente revisión presentaron cambios significativos en la posición 
condilar utilizando diferentes mecanismos para aumentar la DVO, férulas oclusales 116 y 
bite turbos 117 mediante (CBCT), tienen la limitación de ser reportes de caso, los cuales 
presentan una baja evidencia científica. En 2017 Agarwal, Ki y col. 118 reportan cambios 
en las tres dimensiones, del cóndilo derecho e izquierdo; el espacio articular superior tuvo 
un cambio de +0,4 - 0,4 mm, anterior +0,3 mm y posterior +0,2 y + 2 mm, 
respectivamente, por su parte Xia K. y col en el 2020 119 reportan cambios en el índice de 
espacio articular, pero no discriminado por zonas, sino el cambio del total del espacio 
articular, después del tratamiento de una paciente con dextrognatismo. El cóndilo 
derecho tuvo un cambio de 37,4 y el izquierdo de 28,1, lo que sugiere que el cóndilo 
derecho se ubicó en una posición relativamente anterior. Al ser reporte de casos no 
pueden comparar la significancia estadística, únicamente demuestran hallazgos. 
 
En 2019 Ramachandran A, 120 realiza un estudio con una población mayor, 12 individuos 
y férula oclusales, reporta una disminución significativa en el espacio articular anterior 
izquierdo de -0,16 mm, en pacientes con desordenes temporo-mandibulares, pero no de 
los espacio posterior o superior. 
 
Finalmente, Herrera S. y col 121 evalúa los cambios de posición condilar ocurridos luego 
de tres meses de tratamiento con bite turbos posteriores, en una muestra de 15 pacientes, 
no se detectó cambios estadísticamente significativos. El cambio en la posición vertical 
del cóndilo izquierdo fue de 0,22 mm más alto, pero no tuvo significancia estadística. 
 
Según la literatura revisada, se concluye que el aumento de la dimensión vertical oclusal, 
sin importar el método usado, no provoca cambios significativos en la posición del cóndilo. 
Las limitaciones de la presente revisión sistemática se deben a que no se tiene evidencia 
suficiente y contundente, como ensayos clínicos controlados sobre los posibles efectos 
del aumento de la DVO en la ATM, además de la falta de seguimiento a largo plazo de 
las intervenciones terapéuticas que se usan para el aumento de la DVO.  
 
Se recomienda estudios clínicos con una adecuada metodología, donde, dentro de las 
variables a estudiar, se relacione las dimensiones, la posición y el material del método 
para aumentar la dimensión vertical y su efecto en la posición condilar, además de 
evaluar el componente muscular de la ATM y los signos y síntomas que puede provocar 
o disminuir, y relacionarlo con otras alteraciones como la cefalea y el bruxismo. 
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