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Capítulo 1: Análisis de las Vibraciones Articulares (JVA)
Los dos principios básicos del Análisis de las
Vibraciones articulares incluyen; 1) que la
articulación temporomandibular normal es
silenciosa durante la función y 2) que funciona
suavemente durante todo el Rango de
Movimiento Mandibular en apertura máxima
(ROM), con una medida promedio de 55 mm para
varones y alrededor de 5 mm menos para mujeres.
(Gupta, Thumati & Radke, 2016; Kondrat, Sierpinska
& Radke 2018; Lewis, Buschang & Throckmorton,
2001; Ishigaki, Bessette, Maruyama, 1993A). Un

paciente con hipermovilidad, puede alcanzar una
apertura máxima de 70 mm o más, sin importar
su género. Es ampliamente aceptado que un ROM
de menos de 40 mm es indicativo de restricción,
pero debido a las variaciones individuales, este no
es un número absoluto o mágico (Linde & Isacsson,
1990). Numerosos factores influyen en el ROM;
tamaño del maxilar y mandíbula, movilidad
relativa
de las
articulaciones
(alguna
relativamente tensa o por el contrario otra muy
laxa), condiciones del disco, etc. haciendo
imposible de predecir cual debería de ser el valor
normal
exacto
para
un
individuo.
Independientemente de estas limitaciones, JVA
nos brinda información consistentemente útil
sobre la función y dinámica de la ATM.
Considerando que JVA indica la función en la
dinámica de las articulaciones, complementa, y
no compite, con las diversas tecnologías de
imagen que nos permiten visualizar la morfología
de la articulación. (Kondrat, Sierpinska &
Golebiewska, 2012).

¿Cuál es el proceso de JVA?
El proceso de JVA comienza con la obtención y
registro de las vibraciones emitidas por las
ATM's. Es necesario grabar simultáneamente
ambas articulaciones, ya que las vibraciones de la
articulación de un lado, pueden aparecer en el
lado contra lateral. Sin embargo, cuando esto
sucede, se presenta un retraso en el "eco",
llamado así algunas veces (Salzman, 2017).
Radke, J. & Ruiz Velasco, G.

Figure 1. Los acelerómetros de JVA son
mantenidos en su lugar fijos a una diadema
permitiendo la colocación bilateral precisa sobre la
escotadura Sigmoidea.

Aunque el retraso pueda ser de sólo 1 o 2
milisegundos, utilizando una resolución inferior a
1 milisegundo, con un registro de de 2000
muestras por segundo o aún mayor, es posible
diferenciar cual es el lado donde se originó la
vibración (Widmalm, Williams & Yang, 1999). Para
evitar captar ruido del entorno, se colocan
directamente
sobre
las
articulaciones
acelerómetros transductores aislados de los
ruidos externos. Un gel de silicón que imita las
propiedades mecánicas de los tejidos blandos
sobre las ATM's puede ser utilizado para
aumentar la sensibilidad del registro de
vibraciones con una amplitud tan pequeña como
un micrón (Christensen, 1992). Una diadema
simple es un aditamento conveniente para
mantener los transductores izquierdo y derecho
en su lugar. Fig. 1. Los transductores son
colocados directamente anteriores al tragus de tal
manera que los cóndilos se mueven por debajo de
ellos mientras se abre la boca.
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Las formas de onda de las vibraciones son
amplificadas y después digitalizadas, una
cantidad de 2,000 a 4,000 muestras por segundo
son
preparadas
para
varios
análisis
computarizados
mediante
un
software
especializado. El programa BioPAKTM 9.0
(BioResearch Associates, Inc., Milwaukee, WI
USA), hecho para Windows ® (Microsoft, Inc.,
Redmond, WA USA) ha sido continuamente
desarrollado desde 1984, inicialmente bajo el
sistema operativo antiguo Disk Operating System
(DOS) de IBM. BioPAK es actualmente
compatible con las versiones de Windows 7 a 10.
Una vez que los datos han sido digitalizados los
archivos son guardados en el disco duro para
futuras referencias. Esto permite comparar
registros de antes y después del tratamiento para
documentar los efectos reales sobre las ATM's.

Un desplazamiento antero-medial de disco, con
un componente lateral mayor, transmite más la
vibración hacia el lado contra lateral. Las
vibraciones izquierda y derecha en la figura 3 son
típicas de aquellas generadas por la reducción de

Forma de onda de las vibraciones de las ATM's

un disco desplazado crónico en dirección
anteromedial. Ya que la reducción sucede durante
la apertura mientras el disco regresa a una
posición más normal en relación al cóndilo
mandibular, en ese momento es cuando se
produce generalmente el “click” o chasquido
sonoro. Cuando el disco está desplazado anteromedialmente, una porción mayor (de
aproximadamente 33 % al 66 %) de la vibración

Existen sólo dos tipos principales de forma de
onda procedentes de las ATM's que son
indicadoras de disfunciones específicas en el
interior de las articulaciones. Cuando el disco se
desplaza o se reduce, parcial o totalmente,
produce una vibración de corta duración y de
relativa alta amplitud. (Ishigaki, Bessette &
Maruyama, 1993B; Radke, Garcia, Jr & Ketcham,
2001). Las vibraciones registradas en el lado

derecho e izquierdo en la figura 2 son típicas a
aquellas generadas por la reducción de un disco
con desplazamiento anterior de la articulación
izquierda. La reducción sucede durante la
apertura mientras el disco regresa a una relación
más normal con el cóndilo mandibular y produce
un chasquido o click sonoro. Cuando el disco está
desplazado anteriormente, solamente una porción
pequeña (del 10 al 33%) de la vibración
producida en el lado de origen de la misma es
trasmitida al lado opuesto, pero en fase opuesta o
también conocido como en "imagen de espejo" de
la vibración original (por ejemplo, de cabeza). El
porcentaje de la transferencia es directamente
relacionado a la dirección del desplazamiento
(Radke & Kull, 2012).
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Figure 2. Una forma de onda típica de una
reducción de disco a la apertura, del lado izquierdo
desplazado dirección anterior 20 % transferencia

Figure 3. "Imagen de espejo" de una vibración de
la reducción de un desplazamiento antero-medial
con 43 % de transferencia

producida en el lado izquierdo (de origen) es
trasmitida hacia el lado derecho, pero otra vez de
fase opuesta o de "imagen de espejo" de la
3
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original (invertida). El grado de desplazamiento
antero-medial es variable ya que el grado de daño

Figure 4. Formas de onda de vibraciones
izquierda y derecha de la reducción de un
desplazamiento medial de disco durante la
apertura con un 88 % transferencia.

de las inserciones de la cápsula/disco varia.
Un disco desplazado crónico medialmente
transmitirá el mayor porcentaje de la vibración
hacia el lado contra lateral. Este es
frecuentemente el caso cuando la vibración no es
audible, excepto por el paciente quien sí lo
escucha. Entre más crónico sea el
desplazamiento, la intensidad de la vibración
generalmente disminuye. Esto es, el disco se
desplaza y reduce con mucho menos fuerza y por
consecuencia, genera vibraciones menos
intensas. Las vibraciones en la figura 4 son típicas
de la reducción de un disco desplazado crónico
medialmente. La transferencia generalmente
alcanza un valor del 66 al 100 %. Distinguir entre
la reducción de un desplazamiento parcial a un
desplazamiento total es solo cuestión de
intensidad de la vibración. La reducción de un
disco parcialmente desplazado genera una
intensidad de vibración en un rango de 20 KPaHz
a 80 KPaHz, pero, la reducción de un disco
totalmente desplazado vibra a más de 80 KPaHz.

fueran generadas en ambas ATM's. Esto tiende a
confundir al clínico y algunas veces también al
paciente, creyendo que ambas articulaciones
tienen desórdenes internos. (Paesani, Westesson,
Hatala, Tallents & Brooks, 1992) Sin embargo,
cuando hay desordenes internos bilateralmente,
JVA puede demostrar que: a) El "timing" es
diferente en la derecha que en la izquierda en los
dos eventos, b) las vibraciones no se relacionan
una con la otra como " imágenes de espejo" y c)
la mayoría de las veces el grado de desorden o
condición de la articulación de cada lado es
diferente.

El 2do tipo de Vibración en las ATM's
El segundo tipo común de vibraciones de la
ATM's es el generado por superficies ásperas
(cartílago y/o hueso) frotándose una con otra y es
encontrado cuando una condición degenerativa
está presente en la articulación. (Radke & Kull,
2015; Ishigaki, Bessette & Maruyama, 1993C).

Las dos características más obvias son: 1) una
duración mayor y 2) una intensidad menor de la
vibración. En la figura 5, desordenes internos
bilaterales dieron por resultado una degeneración
severa de los tejidos articulares aunque esto no es
una consecuencia que se presente en todos los
casos.
Algunos
pacientes
se
adaptan
notablemente bien a un desorden interno
articular, con tal éxito que resultan con una
función casi normal. El grado de adaptación
puede medirse y valorarse con mucha más
Figure 5. Estos son ejemplos de formas de onda
de vibraciones bilaterales de articulaciones con
degeneración severa. La intensidad de la
vibración es baja, pero la duración es larga, típica
de esta patología.

¿Y qué hay de la palpación manual?
La palpación manual puede ser utilizada para
detectar vibraciones en las ATM's, sin embargo
las vibraciones que produce la reducción de un
disco desplazado medialmente se sentirán y hasta
se escucharán con la misma intensidad como si

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.
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seguridad definitivamente incluyendo un examen
de dinámica articular con JVA que solamente con
imágenes diagnósticas. Mientas que las imágenes
por sí solas, sólo revelan la morfología de la
destrucción, JVA agrega a este recurso la
evaluación de la dinámica de las interfases de los
tejidos articulares, brindándonos una evaluación
más completa (Zhang, Whittle, Wang & Murray,
2014; Christensen & Orloff, 1992). La sensibilidad
del JVA es tal que puede detectar pequeños
cambios en las ATM's aunque no puedan ser
captados por ningún tipo de técnica
imagenológica. Un ejemplo de esto es la sutil
aspereza del cartílago de un disco normal que es
contra lateral a una articulación con
desplazamiento de disco anterior. La Figura 6
muestra un ejemplo de pequeñas vibraciones
generadas en la ATM derecha de un paciente con
desorden interno de la ATM izquierda.

Contenido

de

Frecuencias

en

las

segundo). (Ishigaki, Bessette & Maruyama, 1993B)
Mientras que 300 Hz por supuesto que no es un
número mágico, es conveniente y fácil de
recordar. Por ello, el programa de BioPAK para
JVA divide el espectro de frecuencias en dos
partes (mayores de 300 Hz y menores de 300 Hz),
y calcula el Integral desde esas frecuencias que
comprenden menores de 300 Hertz y otro Integral

Figure 7. Un ejemplo del Análisis Fast Fourier
muestra el contenido de frecuencias de una serie
de vibraciones de desórdenes internos de ATM´s
durante cuatro aperturas. La línea más gruesa es el
promedio de distribución.

separado desde las frecuencias comprendidas
mayores de 300 Hertz.

Figure 6. Un desplazamiento anterior tardío de
disco con reducción temprana (ADDR) en el lado
izquierdo con ligera aspereza del cartílago de la
ATM contra lateral

Vibraciones
El espectro de frecuencias de las vibraciones de
las ATM's puede también revelar más
información acerca de la naturaleza del evento
que está teniendo lugar dentro de la articulación.
Eventos que están relacionados con un disco con
hipermovilidad (desplazándose o reduciéndose)
tienden a producir frecuencias que están por
debajo de los 300 Hertz (Hz = ciclos por
Radke, J. & Ruiz Velasco, G.

Como ejemplo, el perfil de frecuencia de
vibración de una articulación con reducción de
disco desplazado se muestra en la figura 7. La
forma de mayor tamaño en la gráfica mostrando
la distribución del pico de energía se localiza
perfectamente bien en el rango de menor de 300
Hz y, de hecho, la mayoría de la energía está del
lado de menor a 300 Hz marcado por la línea
punteada. El pico de frecuencia en la figura 7 está
a 126 Hz. La importancia clínica del pico de
frecuencia radica en que un caso agudo muestra
un pico de frecuencia más alto, y en cambio el
caso más crónico tiene un pico de frecuencia más
bajo...en caso de que no presente ningún cambio
degenerativo. Un caso más agudo es mostrado en
Figura 8.
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Figure 8. Un perfil de vibración de un paciente
con una condición más aguda DDR El pico de
frecuencia es ligeramente más alto en 130 Hz y la
distribución se va más allá de la línea punteada de
300 Hz. La línea más gruesa es el promedio.

Mientras un caso de DDR se va haciendo crónico
y, además bien adaptado, la distribución de la
frecuencia se va haciendo más angosta con la
mayoría en bajas frecuencias; el pico de
frecuencia baja también. Vea Figura 9

Los ejemplos anteriores están todos relacionados
a ATM's con desplazamientos de disco con
reducción de pacientes que no han desarrollado
enfermedad articular degenerativa. En casos en
los cuales ha ocurrido degeneración articular, el
patrón de FFT se ve muy diferente, tal como el
ejemplo de la Figura 10 abajo.

Figure 10. La presencia de múltiples fases en la
vibración en un evento analizado, tal como es
común en condiciones degenerativas, produce
apariencia de picos en la gráfica FFT. Esta es una
característica
y esbien
un adaptado,
indicador
Figure
9. En elinherente
caso de unFFT
paciente
confiable
de
que
existe
DJD.
La
línea
más
gruesa
la reducción del disco se hace más fácil, requiere
es
la
distribución
promedio.
menor fuerza y produce vibraciones más suaves.
Esto resulta en la distribución cargada hacia la
izquierda. La línea más gruesa en la gráfica es el
promedio.

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.
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EL Ratio: > 300 Hz/<300 Hz (cociente de
> 300 Hz entre <300 Hz)
Para vibraciones con intensidad mediana o alta,
las vibraciones incluyen algo de Espectro de
Armonía o distorsión armónica. Armonía son
frecuencias de múltiplos enteros de las
frecuencias fundamentales (2X, 3X, etc.). Es este
espectro de armonía el que incrementa el ancho
de banda de vibraciones de alta intensidad por
sobre 300 Hz. Para compensar este efecto
utilizamos el Ratio >300 Hz/ < 300 Hz, el cual
tiende a permanecer más constante mientras la
intensidad aumenta, mejor que el Integral > 300
Hz para evaluar degeneración en vibraciones de
alta intensidad. Por ello, para vibraciones con
Total Integral menor a 80 KPaHz, el Integral >
300 Hz es utilizado para evaluar degeneración.
Para cualquier vibración con Total Integral mayor
a 80 KPaHz. el Ratio es muy útil.
Nota: Debido a que el oído humano es más
sensitivo a altas frecuencias y a vibraciones
armónicas, cualquier ruido proveniente de la
ATM que contenga mucha armonía será muy
audible como un “click” o chasquido fuerte. Ese
sonido es indicativo de que el disco aún tiene
forma acorde para corresponder con la forma de
la cabeza del cóndilo.

Frecuencia Media (Median Frequency)
La frecuencia media es el centroide o el punto
medio de la distribución del ancho banda de una
vibración. Una frecuencia media más alta indica
que más frecuencias altas están presentes. Esto
puede estar relacionado ya sea con cambios
degenerativos o a un desorden interno agudo.
Aunque la frecuencia media varía considerablemente con cada tipo de condición, una vez
que se conoce la condición, la frecuencia media
puede ser una manera precisa y muy sensible para
observar cambios que sucedan con el tiempo. En
casos con desordenes internos, la frecuencia
media generalmente disminuye con el tiempo si
la articulación se adapta. Sin embargo, si la
articulación sufre cambios degenerativos, la
frecuencia media aumentará.
Radke, J. & Ruiz Velasco, G.

Gráficos VS valores numéricos
Las vibraciones de las ATM's son analizadas de
dos maneras, mediante gráficas y con valores
numéricos. Las gráficas son una manera muy
buena de ilustrar las diferencias bajo diferentes
condiciones articulares. No obstante, para ayudar
a que el clínico desarrolle más rápidamente un
tentativo pero muy probable diagnóstico, se
desarrolló el diagrama de flujo de análisis de las
vibraciones articulares (JVA FLOW CHART).
Vea el apéndice.

Posición Mandibular al momento de la
vibración
Se ha observado ampliamente que la reducción
de un disco desplazado durante el inicio de la
apertura está asociados con una condición más
aguda, mientras que una reducción en las fases
más tardías de la apertura bucal está asociada a
una condición más crónica. En relación al
tratamiento, una reducción temprana, es decir
durante las primeras fases de apertura bucal es
mejor candidato para ser recapturado con un
aparato ortopédico intrabucal. Sin embargo, una
reducción tardía o en las fases más avanzadas de
la apertura bucal, indica que es más probable que
el paciente ha estado funcionando "off of the
disc" o " fuera del disco", es decir sin disco entre
sus superficies articulares durante los
movimientos funcionales. Funcionando "fuera
del disco" es una condición adaptativa que se
resiste a cualquier tipo de recaptura permanente
excepto posiblemente de manera quirúrgica. Si el
paciente está funcionando actualmente fuera del
disco, sin dolor y de manera cómoda,
generalmente está contraindicado tratar de
recapturar el disco. Por ello, es muy relevante
conocer en qué posición o estadio de la apertura
bucal se encuentra la mandíbula en el momento
de que ocurre la vibración. JVA puede mostrar
esa posición y la repetibilidad de esa posición de
manera muy clara. Cuando se utiliza JVA
conjuntamente con un “jaw tracker,” la posición
precisa es evidente.
La vibración de la articulación derecha de la
figura 11 es típica de una reducción de un
7
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desplazamiento anterior de disco en condición
aguda; Una intensidad elevada (total integral) y
inclusive un bajo porcentaje de transferencia
hacia la articulación del lado contra lateral. La
presencia de una inmediata desviación en la
apertura también apoya el diagnóstico de una
condición inicial en el transcurso de la progresión
general de desarreglo o desorden interno de la
ATM. De esta manera, los diversos factores del
JVA a considerarse para el diagnóstico en este
paciente se refuerzan en vez de contradecirse.

El significado de los Valores Numéricos
1. ¿Intensidad de la Vibración?
El TOTAL INTEGRAL es el número que mejor
describe la intensidad (volumen sonoro) de la
vibración. Es la suma de la energía de todas las
frecuencias en un total. Así dividimos el
completo rango de amplitudes en cuatro partes:
Vibraciones Pequeñas
Vibraciones Medianas
Vibraciones Grandes
Vibraciones Enormes

=
0 – 20
= 20 – 80
= 80 – 300
= 300 – 1000

KPaHz
KPaHz
KPaHz
KPaHz

disco desplazado crónico sin reducción con
osteoartritis activa.
Vibraciones de Amplitud Grande:
Típicamente ocurren sólo en articulaciones con;
a) discos desplazados con reducción, b) discos
desplazados sin reducción, mal adaptados, que
están algo móviles y c) “clicks” de la eminencia
articular del temporal con el cóndilo mandibular.
Vibraciones de Amplitud Enorme:
Típicamente ocurren sólo en articulaciones con;
a) desplazamiento agudo de disco con reducción,
b) desplazamiento de disco crónico parcialmente
adaptado con enfermedad articular degenerativa
y c) articulación con enfermedad articular
degenerativa con perforación del disco o de los
tejidos de inserción retrodiscal.
Utilizando el diagrama de flujo de JVA (JVA
Flow Chart) el clínico puede comenzar a
clasificar la condición del paciente en una de
estas categorías generales basándose en la
amplitud de cualquier vibración que pueda
presentarse.
2. Significado de Rango de Movimiento

Vibraciones de pequeña Amplitud:
Típicamente ocurren sólo en; a) articulaciones
normales, b) un desplazamiento de disco sin
reducción “Closed Lock,” c) un desplazamiento
parcial de disco sin reducción y d) el Estadío
Terminal [5b] de osteoartrosis.
Vibraciones de Mediana Amplitud:

Típicamente ocurren sólo en articulaciones con;
a) cápsulas laxas, b) un disco desplazado crónico
sin reducción adaptándose aún, c) un disco
parcialmente desplazado con reducción, d) un
Radke, J. & Ruiz Velasco, G.

El rango de movimiento normal (ROM) para la
apertura máxima medida en los incisivos es desde
45 mm a 70 + mm. Cuando existe una condición
de "Closed Lock" o apertura impedida, el disco
desplazado sin reducción (DD), está presente, y
el ROM está reducido drásticamente,
generalmente en un rango de 25 a 30 mm. Si la
condición es unilateral, se presenta con una muy
marcada deflección lateral hacia el lado de la
articulación afectada. Esto hace el diagnóstico de
“Closed Lock” muy sencillo. Las imágenes de
rayos X y resonancia nuclear magnética (RNM)
mostrarían una traslación muy limitada del
cóndilo en la articulación afectada a la posición
de máxima apertura. El paciente típico muy bien
adaptado a una condición crónica de
desplazamiento permanente de disco (es decir sin
Figure 11. En esta vista X-Y la vibración ocurre
en los primeros 5 mm de la apertura. Los puntos
de color indican una posición muy consistente (+
1 mm) esto respalda una condición relativamente
aguda, la cual es por supuesto más adecuada para
recaptura.
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reducción) re establece su ROM a una medida
alrededor de 36-42 mm. Nota: La mayoría de las
veces que con el tiempo un disco desplazado sin
reducción (DD) progresa a una condición crónica
muy bien adaptado, por lo general es bilateral.
3. Significado de la Integral > 300 Hz
Las vibraciones en la ATM causadas por
movimiento discal, cápsula laxa, desplazamiento
de disco parcial o total con reducción (P-DDR o
DDR), Típicamente tienen la mayoría de sus
vibraciones en un espectro de frecuencias por
debajo de los 300 Hz. Sin embargo, vibraciones
grandes y enormes tienden a producir armónicos
por arriba de 300Hz, por lo cual las vibraciones
pequeñas y medianas generalmente son las únicas
que se examinado en la búsqueda de frecuencias
de > 300 Hz. Cuando las vibraciones de pequeña
o Mediana amplitud contienen más de 3.0 KPaHz
de frecuencias > 300, indica que existen cambios
degenerativos en la ATM. Generalmente, entre
más presencia de energía mayor de 300 Hz en
relación a la cantidad de energía por debajo de los
300 Hz, mayor serán los cambios degenerativos
presentes. Esta condición es expresada como
Ratio: > 300 Hz / < 300 Hz.
4. Importancia del “Ratio”
Para vibraciones medianas, grandes y enormes
el Ratio (> 300 Hz / < 300 Hz) es calculado y un
valor mayor que 0.300 es considerado como
indicativo de degeneración de la articulación. El
Ratio no es necesario considerarlo o medirlo
cuando el Total Integral es menor a 20 porque
cualquier ruido eléctrico o aleatorio pudiera
artificialmente "inflar" el Ratio para una
vibración muy pequeña. En vibraciones muy
pequeñas el Integral > 300Hz es utilizado sin
considerar el Ratio para detectar degeneración,
porque el ruido eléctrico puede ser extraído
automáticamente con el software. En la barra de
"Opciones" se localiza la función de "Measure
Noise" y esta función detecta todo el ruido
eléctrico de las frecuencias y lo elimina de todas
las vibraciones marcadas para análisis.

5. Utilizando la función de “Measure
Noise”
Radke, J. & Ruiz Velasco, G.

Existen dos versiones de “Measure Noise.” Si los
registros de las vibraciones se obtienen utilizando
el “Jaw Tracker,” bajo las "Options" la función de
"Auto Measure Noise" puede ser seleccionada y
operará automáticamente cada vez que
analicemos un registro. Sólo tienes que hacer esto
una sola vez. Así sucede porque con el registro
del “Jaw Tracker,” el programa puede detectar
cuando no hay movimiento, ya sea en la máxima
apertura o cuando los dientes están haciendo
contacto. Cuando no hay ningún movimiento,
cualquier señal presente es siempre interferencia
eléctrica.
Figure 12. Si la herramienta de Auto Measure
Noise es seleccionada en Options, el programa
BioPAK siempre pondrá un marcador con una
“N” en el punto donde el ruido fué medido.

Cuando se está utilizando el JVA sin el beneficio
del Jaw Tracker, el operador es el responsable de
determinar en qué punto del registro el ruido
eléctrico puede ser medido con seguridad y en
qué vibraciones se requiere reducir el ruido
eléctrico. Si la Intensidad de la vibración es de
una clasificación mediana o mayor, Measure
Noise por lo general no es necesario. Pero para
vibraciones pequeñas es altamente recomendado.
Measure Noise debe ser seleccionadao para cada
registro de JVA que hagamos si no utilizamos el

Figure 13. Encuentra un contacto dentario (busca
vibraciones en fase) y coloca el cursor justo
después de esta, donde ambos canales la izquierdo
y derecho son planos en la pantalla. Ve a Options,
Measure Noise y seleccionalo. Esto marcará el
cursor con un cursor “N” para identificar el área
donde el ruido fué medido. Continúa marcando
vibraciones de las ATM's.
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Jaw Tracker. Para hacer esto, con la vista activa
del registro "JVA Sweep" primero debemos
encontrar un lugar en el mismo donde hubo

articulación sana o en perfecto estado de
adaptación puede salvar al paciente de los
inconvenientes y altos costos de una Resonancia
Nuclear Magnética (MRI) o de exponerse a una
Tomografía Computarizada algunas veces
innecesarias.

Indicaciones para Imágenes

Figure 14. Un disco desplazado en dirección
anterior con vibración de recaptura. La vibración
es muy temprana durante la apertura y transfiere
muy poco al lado contralateral. Tiene un espectro
de frecuencia muy amplio.

contacto dentario y poner el cursor justo delante
de él. Después, hacer click en [Options],
[Measure Noise]. Esto provocará la función en la
localización que hemos seleccionado.

El Diagrama de flujo o JVA Flow Chart
El diagrama de Flujo o JVA Flow Chart puede ser
utilizado como guía para analizar una articulación
disfuncional basándonos en los Valores
Numéricos proporcionados por el programa
BioPAK. Pero no debe ser utilizada cómo
único medio diagnóstico. La historia y el
interrogatorio del paciente, el examen clínico y el
análisis de las vibraciones articulares
proporcionan al clínico la capacidad de
desarrollar un diagnóstico preeliminar confiable
y preciso. (Sharma, Crow, Kartha, McCall, Jr. &
Gonzalez. (2017).
No es la intención de este documento desanimar
al clínico a solicitar y obtener imágenes
sofisticadas cuando están indicadas. Las
imágenes revelan la morfología, mientras que
JVA registra la dinámica de la función articular.
Estos dos recursos tecnológicos se complementan
en vez de competir cual es mejor. JVA es un
método de bajo costo, excelente para examinar
pacientes en búsqueda de algún desorden interno
articular. Un registro de JVA que indica una
Radke, J. & Ruiz Velasco, G.

Actualmente, no existe publicada ninguna guía
universalmente aceptada para definir cuando está
indicado algún tipo de Imágen. Ni para MRI,
tampoco para Tomografía Computarizada de
“Cone Beam” (CBCT), o algún otro tipo de
imágenes. Esto puede parecer irónico, con el
hecho de que "solicite imágenes cuando se
indica" sugerido frecuentemente por expertos.
Para algunos sólo están indicadas en presencia de
dolor en la ATM. Para otros, la restricción en el
ROM es también una indicación. Muy
frecuentemente los ruidos en la ATM son
considerados sin importancia o hasta normales.
Por supuesto que para los radiólogos y al menos
para algunos cirujanos maxilofaciales, las
imágenes es el "Estándar De Oro." Pero en el
mundo real, "las imágenes están indicadas" cada
vez que el clínico decide que requiere de ellas.
Existen cuatro factores previos que deben ser
considerados antes de solicitar la toma de
imágenes:
1. Historia de síntomas en la ATM en el
pasado.
2. Reporte del paciente de síntomas en
la ATM en la actualidad
3. Ruidos en las ATM's durante el
examen clínico.
4. Cuando JVA indica la presencia de
desorden interno en la ATM (sea mal
o bien adaptado).
Hacer imágenes resulta más costoso y/o invasivo,
por ello es recomendable pensar en el
costo/beneficio y en el procedimiento menos
invasivo necesario para tomar la decisión. Ahora
sí, solicitar imagenes cuando sean absolutamente
10
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indispensables después de seguir estos cuatro
pasos básicos.

Criterio necesario para recaptura de
disco
1. Una vibración presente en el comienzo
de la apertura y que ha comenzado con el
"click" relativamente reciente sugiere
una condición aguda. (preguntar desde
cuándo ha estado consciente de sus
ruidos articulares)
2. Una reducción con dolor es otra
indicación positiva de que la condición es
aguda (pregunte al paciente acerca de
dolor)
3. La fase aguda varía en duración de un
paciente a otro. Si el paciente es muy
temeroso al dolor, la fase aguda durará
más tiempo ya que ese tipo de paciente
tiende a ser más cuidadoso en sus
movimientos al masticar.
4. Un Total Integral alto indica que el disco
no ha sido deformado de manera
significativa y que por lo tanto aún
concuerda su forma con la de la cabeza
condilar suficientemente bien para su
recaptura.
5. Generalmente, el desorden interno se
presenta primero en una articulación,
pero cuando la condición se hace crónica,
ambas articulaciones son con frecuencia
involucradas.
6. El disco de preferencia debe de estar
desplazado anteriormente en vez de
antero-medialmente, o hacia medial o
aún hacia lateral, indicando que ambos
ligamentos medial o lateral que se
insertan en el cóndilo están aún intactos.
Cuando tanto el ligamento medial y/o el
lateral están completamente cortados,
ningún medio no quirúrgico puede
recapturar el disco permanentemente.
Una lectura e interpretación cuidadosa de
los datos obtenidos con el JVA nos indica
la dirección del desplazamiento de disco;
el porcentaje de transferencia al lado
contra lateral de la vibración de la
reducción vea las Figuras 2 – 4.

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.

7. Cuando la reducción se presenta en la
apertura bucal temprana, los pacientes
refieren los chasquidos o “clicks” al
masticar. Una reducción que sucede
dentro de los primeros 20 mm de apertura
y generalmente causa disturbios en la
masticación.
NOTA:
1. Las
sugerencias
anteriores,
son
relevantes para pacientes que no han
recibido tratamientos quirúrgicos de
cualquier tipo. Una cirugía o aún un
procedimiento aparentemente inocuo
como la artrocentesis pueden cambiar la
situación dentro de la ATM de una
manera
impredecible.
Estas
recomendaciones pueden ser o no
aplicables y cualquier expectativa de
tratamiento debe de ser ajustado de
acuerdo al caso.
2. La mayoría de los pacientes que utilizan
o requieren dentaduras totales tienen
condiciones degenerativas en sus ATM's.
Sin embargo, cualquier nueva dentadura
o procedimiento restaurativo permanente
que mejore la relación máxilomandibular
puede
mejorar
las
condiciones en las articulaciones
temporo-mandibulares y al mismo
tiempo mejora la habilidad para masticar
eficientemente.
(Goiato, Garcia, dos
Santos & Pesqueira, 2010; Montgomery,
Shuman & Morgan, 2010). La pérdida
de soporte molar es perjudicial
particularmente para las ATM's. El
restablecimiento del soporte dental
posterior le permite a las ATM's
adaptarse con más éxito y recuperarse al
menos parcialmente del daño.
3. ¿Alguna
vez
los
ortodoncistas
necesitarían preocuparse por la función
de la ATM? Algunos de ellos han
concluido que el tratamiento ortodóntico
no tiene ningún efecto a largo plazo sobre
las ATM's o sobre la aparición y/o
evolución de desordenes en la
articulación temporomandibular. (Harzer
11
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& Reinhardt, 1990; Hirata, Heft,
Hernandez & King, 1992; Hirsch, C.
(2009). Otros han concluido que la
calidad de dicho tratamiento es el factor
más determinante en los resultados sobre
estos desórdenes articulares. (Owen,
1996; Kocsis & Kocsis, 1997; Spahl,
2001; van Beek, 2009). Un manejo
objetivo de los riesgos parece favorecer a
una relación neutral cuando la calidad de
la ortodoncia es brindada. Sin embargo,
parece que los ortodoncistas, en una
posición para reducir el riesgo de
provocar el desarrollo de desórdenes de
las ATM's, no toman ventaja de ello. Es
decir, el promedio de pacientes de
ortodoncistas no están peor en de su
condición de ATM después del
tratamiento, pero tampoco mejor en lo
que respecta a desarrollar desórdenes
articulares en el futuro. (Swedish Council
on Health Technology Assessment.
2005).

Una gráfica de frecuencia de ocurrencia de cantidades
específicas de transferencia de vibración desde la
articulación ipsolateral hacia la articulación
contralateral. Las tres áreas distintas de distribución
son evidentes en esta gráfica correspondiendo a los tres
tipos de desplazamiento de disco más comunes.

4. Las ATM´s de 147 sujetos con desplazamientos de disco con reducción (DDR)
fueron registradas mediante JVA. El
porcentaje de transferencia de la
vibración de la articulación del lado ipsolateral hacia la articulación contralateral
fue medido y mostrado en la gráfica
abajo. La distribución es de tres
montículos lo cual da soporte al concepto
de que los tres principales tipos de
desplazamiento de disco encontrados
son: 1) anterior, 2) antero-medial y 3)
medial.

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.
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Apéndice Capítulo 1
El diagrama de Flujo o “JVA Flow Chart” fue desarrollado para auxiliar a los clínicos a reconocer de
una manera más rápida el significado probable de vibraciones de la ATM específicas. La relación entre
estos valores numéricos fue descubierta por primera vez entrenando una red artificial neural de una muestra
muy grande de vibraciones articulares temporomandibulares de sujetos. Este diagrama de flujo o “Flow
Chart” no tiene la intención de darnos el diagnóstico final definitivo, (Radke, 1992) sino una indicación
inicial lo más aproximada a la condición que se presenta en la ATM. Se recomienda la ulterior confirmación
utilizando imágenes apropiadas (RNM, CBCT, etc., especialmente si la “JVA Flow Chart” indica una
condición que aparente contradecir a la información obtenida mediante la historia clínica y examen clínico
del paciente.

Para utilizar el “JVA Flow Chart,” se tomarán en cuenta los valores numéricos de la ventana de resumen
BioPAK “Summary Window” que aparecen después de haber marcado las vibraciones de un registro. El
JVA Flow Chart divide las posibles condiciones en cuatro grupos basado en la intensidad de la vibración
(el Total Integral). Los cuatro grupos son en seguida subdivididos en 8 sub-grupos basándose en la medida
del Rango de Movimiento (ROM). Por último, los subgrupos son a su vez divididos basándose en las
características de Frecuencia característica de las vibraciones. La "apariencia general" de la forma de onda
es entonces mostrada como una determinación de control si la condición correcta ha sido determinada. Ya
que no hay dos condiciones articulares idénticas, cada vibración tiene cierto grado de peculiaridades que la
hacen única. La muestra de formas de onda debe ser tomada cómo típica, pero de ninguna manera como un
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requisito exacto para confirmar la elección. Debido también a que existe un cierto grado de sobreposición
entre condiciones similares, el usuario debe de considerar ambas posibilidades cuando la indicación recae
cerca de la transición entre categorías.

La Mecánica de Marcar Registros de JVA
1: Busque las Vibraciones en la ventana de barrido del registro (Sweep Window)
En esta ventana de registro, sin el “Jaw Tracker,” apreciamos solamente vibraciones bilaterales por
contactos dentarios y buen registro en tiempo (ROM = 50 mm, las vibraciones las vemos todas en el tope
superior de cada ciclo, lo cual indica buena sincronización con el metrónomo): Lo anterior es visto
típicamente en Articulaciones Normales y aquellas bien adaptadas.

¡El ejemplo debajo tiene algo más que sólo vibraciones por contactos dentarios! Sin embargo, antes de
saltar a afirmar conclusiones, siempre debemos identificar primero las Vibraciones por Contactos
Dentarios. Estas Vibraciones por Contactos Dentarios deben presentarse en el tope de cada ciclo. Estas
Vibraciones están en este caso, ligeramente tarde, pero suficientemente cerca para su análisis. El Rango de
Movimiento (ROM) de 55 mm está dentro de los límites normales. Con estas Vibraciones Grandes tardías
en la apertura. ¿Podría esto deberse a un probable "Desplazamiento con Reducción crónico de disco de la
ATM del lado Izquierdo (CDDR)?"

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.
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2: OJO! Es necesario identificar primero los contactos dentarios.
Haremos “Click” en el Icono de vista de acercamiento (ZOOMED VIEW ICON) y buscaremos una
Vibración de corta duración. Bilateral y " EN FASE"

En general, si los contactos dentarios son producidos un poco más tarde de lo deseado, cualquier vibración
será así mismo registrada un poco más tarde (aproximadamente la misma magnitud de retraso).
Significa que la posición real en tiempo de la vibración articular es un poco antes en tiempo, sea durante la
apertura como en el cierre también. La imagen abajo muestra Vibraciones dentarias por contactos dentarios
que son bilaterales y "EN FASE", lo que indican las líneas que van arriba y abajo en la pantalla al mismo
tiempo o en sincronía, sin ser por el contrario en direcciones opuestas como serían en " imágenes de espejo"
patrón más bien asociado y confirmatorio de que serían Vibraciones articulares.

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.
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3: Después de identificar los contactos dentarios, buscar otras Vibraciones
Todo cambio excepto Contactos dentarios, representarán vibraciones articulares, ya que esa es la única otra
opción. Encuentre la Vibración más grande (otra que no sea Contacto Dentario) y véala en la vista de
ZOOM (ZOOMED VIEW). Abajo está una vibración articular grande en posición de apertura tardía, la
cual transfiere algo de vibración a la articulación del lado contralateral. Advierta que las vibraciones
bilaterales son " FUERA DE FASE" con respecto una de otra. (la vibración izquierda está moviéndose
hacia arriba en la pantalla mientras que la vibración derecha está moviéndose hacia abajo en la pantalla y
viceversa). Esto es muy frecuente cuando un disco desplazado está reduciéndose durante la apertura.
Significa que la vibración de la articulación del lado derecho es realmente la vibración izquierda
transmitiéndose hacia la derecha y no representa un problema originario en el derecho.

4: Marcando el trazo. Utilice el Icono “EAR” para encontrar la primera de las vibraciones más grandes y
la X VERDE para marcarla. Entonces continúe para marcar otras vibraciones adicionales (del mismo
evento) en ciclos subsecuentes.
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Cuando marcamos un trazo y la vibración se transfiere hacia el lado contralateral, el programa BioPAK
nos preguntará si desde nuestro punto de vista consideramos que se trata de una "imagen de espejo"
(MIRROR IMAGE) y cuál consideramos que es el lado de origen de la vibración (ORIGINATING SIDE).
Responderemos SI o NO, Si es SI entonces deberemos seleccionar el lado que en que la vibración se
presenta primero y por lo general tiene la amplitud mayor de las dos... en el ejemplo de la imagen de abajo
es el LADO IZQUIERDO. El lado del "eco" de la vibración se muestra invertido y sobrepuesto sobre el
ORIGINARIO. Vea la imagen abajo

Una vez que hayamos marcado la primera vibración articular, seguimos adelante y marcaremos el resto de
las que encontremos de los mismos eventos (hasta 6 máximo) en los ciclos sucesivos. Esto producirá una
columna de promedio de los Valores Numéricos en la ventana de Resumen (Summary Window), la cual
será un dato para abordar de manera más precisa que si analizáramos tan solo una vibración individual.
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PRECAUCIÓN: No marcaremos ambas vibraciones de apertura y de cierre. Sólo marcaremos la vibración
que ocurre en el mismo punto en cada ciclo. La mayoría de las veces la vibración más grande ocurre durante
la apertura. Si hubiera más de una vibración en la apertura (o en el cierre) seleccione la más grande y
Enmascare (MASK) la o las otras que se vean en la Zoom Window (Vea MASKING explicada más abajo).
NOTA: Es importante que sólo la vibración de interés sea visible en la Zoom Window cuando esta es
marcada. Si vibraciones múltiples son visibles en la Zoom Window cuando es marcada, el espectro de
frecuencia (FFT) puede generar una distribución que será difícil de interpretar. Estos han sido los pasos
que son aplicados de rutina para cada trazo, sin importar cuál sea la condición de las articulaciones del
paciente.
Ahora podemos aplicar los Valores Numéricos en la columna de Resumen (Summary) con el diagrama de
flujo de JVA (JVA Flow Chart).

5: Enmascarando un trazo (MASKING A TRACE)
El proceso de Enmascarar un trazo (MASKING) es útil especialmente en casos en que encontramos
desplazamiento bilateral de discos con reducción y la dimensión vertical de las vibraciones derecha e
izquierda están cerca del mismo punto. La ilustración abajo muestra un ejemplo de un DDR MEDIAL en
la ATM del lado izquierdo, seguido por un DDR ANTEROMEDIAL de la ATM del lado derecho. Para
Enmascarar (MASK) este trazo:
1. Coloque las dos vibraciones en lados opuestos de la línea punteada en la ventana de zoom (Zoomed
View).
2. Para Enmascarar una segunda vibración, coloque una línea adicional con el cursor justo a la derecha
de la línea media.
3. Presione F3 para dar la orden de Enmascarar (MASK).
4. Haga “click” en la X verde para marcar esta vibración, muévase hacia el ciclo siguiente y repita el
proceso.
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"Desenmascarar un trazo "UNMASK"
Para desenmascarar es decir para "Unmask" solamente una vista en "Zoomed View," coloque el cursor en
cualquier parte dentro del área "ENMASCARADA" y presione F4. Para deshacer una toda una secuencia
de un trazo completo, “click” en el Icono "UNMASK ALL WINDOWS" (la X verde con un círculo rojo
con una línea oblicua en ella. Esto es necesario antes de analizar la segunda vibración en el trazo de arriba.
Una vez que el trazo es completamente limpio de zonas "ENMASCARADAS" la segunda vibración (ATM
DERECHA) puede ser abordada para su análisis, iniciando ENMASCARAR "MASKING" la vibración
izquierda. El proceso es exactamente el mismo para la colocación del cursor, ahora en la parte izquierda de
la ventana "ZOOMED VIEW." Ver la imagen de abajo.

Fin
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