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1  
INTRODUCCIÓN 

 

 

 

A pesar de que las enfermedades primarias de la articulación 

temporomandibular (ATM) son raras en el gato, las patologías que afectan 

la masticación y la oclusión dental son comunes, por lo que, ante estos 

eventos patológicos, resulta imprescindible realizar una valoración clínica 

de la ATM apoyada en técnicas de diagnóstico por imagen (Schwarz et al, 

2002). 
 

La ATM de los gatos representa un reto técnico y diagnóstico para 

el radiólogo debido a la complejidad de la anatomía del cráneo en los 

carnívoros y al solapamiento de las estructuras anatómicas de la cabeza 

en las imágenes obtenidas por radiología convencional (Schwarz et al, 

2002). Otras técnicas de diagnóstico por imagen han sido empleadas para 

valorar la ATM en la especie humana y en algunas especies animales 

como alternativa a la radiología, siendo especialmente útiles las técnicas 

tomográficas, que permiten una mejor evaluación de la ATM sin 

solapamiento de estructuras. 

 

La radiología y la tomografía computerizada han sido utilizadas 

para evaluar la ATM de los gatos, no así la ecografía y la imagen por 

resonancia magnética (Schwarz et al, 2002). Esta última es la más 

específica para valorar estructuras de la articulación en la especie 

humana, sin embargo su principal desventaja en el campo de la medicina 

veterinaria es la poca disponibilidad de esta técnica en los hospitales de 

veterinaria debido a su alto costo. En la última década en medicina 
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humana, se ha utilizado la ecografía como método para evaluar la ATM, 

con la ventaja de no ser invasiva y ser más económica que las otras 

técnicas de diagnóstico por imagen utilizadas con este propósito (Melhem 

et al, 2006). En el caballo se ha descrito el empleo de la ecografía para 

este fin (Weller et al, 1999a; Weller et al, 1999b; Rodríguez 2004; 

Rodríguez et al, 2007). Sin embargo, en el gato, según el conocimiento de 

los autores, no se ha publicado ningún artículo sobre el uso de la 

ecografía para evaluar la ATM. 

 

Para interpretar de manera correcta las imágenes que se obtienen 

con las técnicas mencionadas anteriormente, es imprescindible un 

conocimiento profundo de la anatomía normal de la ATM de los gatos.  

 

Los objetivos de este trabajo son:  

 

1. Describir la anatomía de la articulación temporomandibular del 

gato, utilizando diferentes técnicas anatómicas (Disecciones, 

criosecciones, plastinación, repleción vascular, repleción articular). 

 

2) Estandarizar el protocolo de evaluación ecográfica de la 

articulación temporomandibular del gato, identificando los abordajes 

adecuados para examinar los diferentes componentes de la articulación y 

describir la anatomía ecográfica normal de la articulación 

temporomandibular del gato. 

 

3) Describir la anatomía normal por tomografía computerizada  de 

la articulación temporomandibular del gato. 

 

4) Describir la anatomía normal mediante imagen por resonancia 

magnética de la articulación temporomandibular del gato. 
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2.1. ANATOMIA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR DEL 
GATO DOMÉSTICO. 
 

La articulación temporomandibular (ATM) es una articulación 

sinovial de tipo condilar que une la mandíbula con el hueso temporal 

(Evans, 1993; Barone, 1980). Está formada por la apófisis condilar de la 

rama de la mandíbula y por la superficie ventral de la base de la apófisis 

cigomática del hueso temporal (Schwarz et al, 2002).  

 

2.1.1. SUPERFICIES ARTICULARES. 

 

2.1.1.1. Apófisis Condilar (Cóndilo articular). 

 

Se encuentra localizada en el extremo dorsal de la rama de la 

mandíbula, caudal a la apófisis coronoidea. Está formada por una cabeza 

y un cuello (Getty, 1982; Williams et al, 1985; Nickel et al, 1986). En el 

gato, al igual que en el perro, el caballo y el humano, la cabeza de la 

apófisis condilar presenta una forma ligeramente convexa y alargada 

transversalmente, y se articula con la fosa mandibular del hueso temporal 

(Getty, 1982; Williams et al, 1985; Nickel et al, 1986; Sandoval, 2000). En 

el gato, la apófisis condilar está alineada en un eje transversal respecto a 

la cabeza (Níckel et al, 1986; Knospe et al, 1994). 

 

El cuello de la mandíbula no se diferencia tan fácilmente en los 

mamíferos domésticos como en la especie humana (Nickel et al, 1986). 

2  
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  

8 
 

Presenta en su aspecto rostromedial una depresión llamada fóvea 

terigoidea a la que inserta el músculo terigoideo lateral (Getty, 1982). En 

el humano (Williams et al, 1985), el caballo y los carnívoros (Getty, 1982) 

la cara lateral del cuello de la mandíbula es el punto de inserción del 

ligamento lateral de la ATM.  

 

2.1.1.2. Apófisis cigomática. 

 

En el hueso temporal la superficie ventral de la base de la apófisis 

cigomática presenta una cara articular para la ATM, en el caballo, esta 

cara está formada en su parte rostral por el tubérculo articular, en el 

centro por la fosa mandibular y en la parte caudal por la apófisis 

retroarticular (Nickel et al, 1986).  

 

Nickel et al, (1986), indican que en los carnívoros no está presente 

el tubérculo articular, a diferencia de Knospe et al, (1994) que hacen 

mención al tubérculo articular en los gatos, y Schwarz et al, (2002) que 

refieren un tubérculo muy pequeño en perros y ligeramente más 

pronunciado en gatos, que es análogo del tubérculo articular que se 

observa en especies herbívoras y omnívoras.  

 

La fosa mandibular es una cavidad glenoidea poco profunda 

(Barone, 1980), localizada en la superficie ventral de la porción caudal de 

la apófisis cigomática del hueso temporal (Barone 1980; Knospe et al, 

1994), en los gatos la cara articular es cóncava (Knospe et al, 1994).  

 

En los carnívoros la apófisis retroarticular (Nickel et al, 1986; 

Knospe et al, 1994; Schwarz et al, 2002), es más desarrollada (Nickel et 

al, 1986) y previene la luxación caudal de la cabeza de la mandíbula 

(Schwarz et al, 2002). 
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2.1.1.3. Cartílago articular. 

 

Las superficies articulares de la ATM están cubiertas por una 

delgada capa de una variedad especial de tejido fibroso denso llamado 

cartílago articular, el cual no presenta riego sanguíneo (Williams et al, 

1985; Tanaka et al, 2008). Sin embargo, Aoyama et al, (2004) 

demostraron la presencia de vasos capilares en el cartílago articular de 

ratas de diez días de edad. 

 

Estudios realizados en la rata han descrito que este cartílago está 

estructurado en cuatro estratos: fibroso, proliferativo, condroblástico ó 

maduro e hipertrófico (Luder et al, 1988; Mizoguchi et al, 1996; Rabie et 

al, 2003). En el humano se ha descrito la presencia de los mismos 

estratos (Siéssere et al, 2008). La zona fibrosa está compuesta por 

células tipo fibroblasto con una forma aplanada y con el retículo 

endoplásmico rodeado de una densa matriz intercelular de fibrillas de 

colágeno y sustancia basal. La zona proliferativa funciona como reserva 

celular ya que en ella se encuentran las células precursoras de 

condrocitos. Las zonas madura e hipertrófica son las más cercanas al 

hueso subcondral y en ellas se encuentran los condrocitos en estado 

degenerado (Klinge, 1996). 

 

Las fibras de colágeno del fibrocartílago proporcionan capacidad 

elástica al cartílago articular, mientras que los proteoglicanos contenidos 

en la sustancia basal le brindan la capacidad de resistencia ante las 

fuerzas de compresión (Tanaka et al, 2008).  

 

2.1.2. CÁPSULA ARTICULAR. 

 

La ATM está rodeada por una cápsula, formada por una capa de 

material fibroso en su exterior y por una membrana sinovial en su interior 

(Getty, 1982; Williams et al, 1985; Nickel et al, 1986; Siéssere et al, 2008; 

Tanaka et al, 2008).  La porción fibrosa de la cápsula está formada por 

fibras de tejido conectivo que brindan estabilidad a la articulación. En sus 
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paredes se abren espacios para la entrada de vasos sanguíneos y nervios 

articulares (Williams et al, 1985). La membrana sinovial está ricamente 

vascularizada e inervada (Getty, 1982;  Nickel et al, 1986) y contiene 

células especializadas con capacidad inmunológica y fagocítica. En esta 

membrana se produce el líquido sinovial (Williams et al, 1985; Tanaka et 

al, 2008). 

 

La superficie interna de la membrana sinovial presenta en 

ocasiones pequeñas proyecciones grasas llamadas vellosidades 

sinoviales (Williams et al, 1985). En la ATM del caballo se han descrito 

acúmulos de tejido graso entre la membrana sinovial y el tejido conectivo 

(Rosenstein

 

 et al, 2001). 

En la ATM la cápsula se extiende del borde de la fosa mandibular 

al cuello de la mandíbula (Níckel et al, 1986; Evans, 1993; Schwarz et al, 

2002; Rodríguez et al, 2007; Siéssere et al, 2008).  

 

En el humano, el aspecto lateral de la capsula de la ATM recibe 

inserciones de la fascia del músculo temporal (Schmolke, 1994). Heylings 

et al (1995), demostraron que el músculo terigoideo lateral se inserta en el 

aspecto rostro-medial de la capsula y en algunas ocasiones también se 

inserta en el aspecto lateral de la misma. 

 

En el caballo, la cápsula articular recibe inserciones del músculo 

temporal en su parte medial y rostral y del músculo masetero en su parte 

rostral y lateral. El músculo terigoideo lateral se une con la pared medial 

de la capsula articular y el músculo terigoideo medial solo proporciona una 

débil inserción a la misma (Rodríguez et al, 2006).  

 

En el gato, el músculo terigoideo lateral se une con la pared medial 

de la cápsula articular (Knospe et al, 1994).  
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2.1.3. LIGAMENTOS ARTICULARES. 

 

Los ligamentos son estructuras en forma de banda, compuestos de 

tejido conectivo fibroso por lo que son resistentes y firmes, pero al mismo 

tiempo flexibles y blandos. En una articulación, los ligamentos permiten 

y facilitan el movimiento dentro de las direcciones anatómicas 

naturales, mientras que restringen aquellos movimientos que son 

anatómicamente anormales, impidiendo lesiones que podrían surgir 

por este tipo de movimiento. Estos ligamentos pueden ser 

engrosamientos propios de la cápsula articular, nombrados ligamentos 

capsulares, ó  independientes de esta los cuales son llamados 

ligamentos accesorios (Williams et al, 1985). 

 

En el humano se describen cinco ligamentos relacionados a la 

ATM: lateral ó temporomandibular, estilomandibular, discomaleolar, 

esfenomandibular (Burgos, 2006, Dauber, 2006) y medial (Dauber, 2006) 

aunque con respecto a este último, en un estudio realizado por  Schmolke 

(1994) y otro por Bravetti et al, (2004) no se encontraron fibras de 

colágeno que engrosaran y reforzaran el aspecto medial de la cápsula de 

la ATM y conectaran la apófisis cigomática con el cóndilo articular, es 

decir, no se encontró el ligamento medial de la ATM. Al respecto, en un 

estudio realizado por Loughner et al, (1997) mencionan que el ligamento 

medial está formado por tejido conectivo laxo areolar por lo que no provee 

soporte estructural a la ATM como el ligamento lateral.  

 

El ligamento lateral o temporomandibular constituye un refuerzo del 

aspecto lateral de la cápsula articular de la ATM (Burgos, 2006). Se 

origina en el borde lateral de la fosa mandibular y se inserta en la 

superficie lateral y posterior del cuello de la mandíbula (Williams et al, 

1985; Burgos, 2006). La función de este ligamento es mantener la 

proximidad de la apófisis condilar con la fosa temporal durante la apertura 

de la mandíbula (Osborn, 1989).  

 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

  

12 
 

El ligamento estilomandibular se extiende desde la apófisis 

estiloidea hasta el ángulo de la mandíbula donde se inserta parcialmente 

(Feneis, 2006) y hasta la cara medial del músculo terigoideo medial donde 

se insertan la mayoría de sus fibras (Burgos, 2006). 

 

El ligamento discomaleolar es un fasciculo muy delgado y fibroso 

que une el aspecto caudo-dorsal del disco de la ATM con el martillo del 

oído medio. Está conexión se realiza a través de la fisura petrotimpánica  

(Rodríguez-Vázquez et al, 1993; Schmolke, 1994; Morgan, et al, 1995; 

Rodríguez-Vázquez et al, 1998; Rowicki et al, 2006). Está localizado en 

posición lateral al ligamento esfenomandibular al cual se adhiere 

(Rodríguez-Vázquez et al, 1993).   

 

El ligamento esfenomandibular es una banda plana y delgada que 

se sitúa en el aspecto medial de la ATM (Williams et al, 1985). Está 

dividido en dos porciones, una yuxtarticular que se origina en la espina del 

esfenoides y se fija a la língula del agujero mandibular y otra timpánica 

unida al cuello y al proceso anterior del martillo. El acceso al oído medio 

también lo realiza a través de la fisura petrotimpánica (Rodríguez-

Vázquez et al, 1998).  

 

Las estructuras del oído medio y de la ATM se derivan del primer 

arco branquial, también llamado mandibular, por lo cual, estas estructuras 

pueden considerarse relacionadas anatómica y ontogénicamente 

(Rodríguez-Vázquez et al, 1993). 

 

En los animales domésticos han sido descritos el ligamento lateral 

y el caudal como refuerzos de la ATM, encontrándose las siguientes 

diferencias interespecie: 

  

El aspecto lateral de la capsula articular del caballo, está fortalecida 

por el ligamento lateral (Evans, 1993, Níckel et al, 1986, Rodríguez et al, 

2007). Getty (1982), Nickel et al (1986) y Sandoval (2002), generalizan 

respecto a los carnívoros mencionando que en todas estas especies 
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existe el ligamento lateral. En el perro el ligamento lateral ha sido descrito 

por Berg et al  (1972) (Schwarz et al, 2002), no así en el gato, donde en 

un estudio realizado por Knospe et al (1994), no se observa el ligamento 

lateral, únicamente se describe un engrosamiento lateral de la capsula 

articular. 

 

El ligamento caudal refuerza la ATM del caballo. Se extiende de la 

apófisis retroarticular a la parte caudal del cuello de la mandíbula. Este 

ligamento no está presente en los carnívoros (Getty, 1982; Nickel et al, 

1986; Sandoval, 2002). Dicha observación fue confirmada en el gato por 

Knospe et al (1994). 

 

2.1.4. DISCO ARTICULAR. 

 

Al igual que otras articulaciones sinoviales, las superficies 

articulares de la ATM son incongruentes, por lo que un disco articular 

fibrocartilaginoso descansa entre ambas y asegura la coaptación de estas 

estructuras (Evans, 1993; Barone, 1980; Níckel et al, 1986).  

 

En el humano, el disco articular es una placa de tejido fibroso con 

forma ovalada, su superficie superior tiene forma cóncavoconvexa en 

sentido rostro-caudal y se acomoda a la forma de la fosa articular y al 

tubérculo articular del hueso temporal, su superficie inferior es cóncava y 

está en contacto con el cóndilo de la mandíbula (Williams et al, 1985). El 

disco articular del caballo también tiene una forma ovalada, su superficie 

ventral es cóncava debido a una expansión fibrosa lo que le da una forma 

de “L” (Rodríguez et al, 2006).  En el gato, el disco articular aparece como 

una membrana de tejido conjuntivo con un espesor de 0.5 mm, engrosado 

en su periferia y que se extiende a través de toda la cavidad articular 

(Knospe et al, 1994).  

 

La periferia del disco articular se fija a la cápsula articular, por lo 

que la cavidad articular se divide en dos compartimentos nombrados 

superior e inferior en el humano (Schmolke, 1994; Tanaka et al, 2008) y 
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dorsal y ventral en el caballo (Weller et al, 2002; Rodríguez et al, 2006) y 

en el gato (Knospe et al, 1994). Rodríguez et al, (2006), menciona que en 

el caballo, estos compartimentos no están comunicados entre sí. En los 

gatos, Knospe et al, (1994) no menciona si están o no comunicados. En el 

caballo el compartimento dorsal es más amplio que el ventral, ambos 

compartimentos presentan un receso rostral y uno caudal (Rodríguez et 

al, 2006). Estudios embriológicos e histológicos en el humano han 

mostrado que los dos compartimentos separados por el disco son dos 

articulaciones independientes, que actúan sinérgicamente como un 

complejo articular (Bermejo, et al, 1992). 

 

2.1.5. VASCULARIZACIÓN. 

 

Las arterias que llegan la ATM en el humano incluyen algunas 

ramas parotídeas de la arteria temporal superficial, la rama timpánica 

rostral de la arteria maxilar y la arteria temporal profunda caudal 

(Godlewski et al, 1978; Voy et al, 1980) En su estudio, Voy et al (1980) 

indican que en algunos casos, la ATM también recibe irrigación a través 

de las arterias auricular profunda, meníngea media, transversa de la cara 

y de una rama de la maxilar. Funakoshi (2001) indica la presencia de una 

rama de la arteria alveolar inferior para la ATM. 

 

En el caballo la vascularización de la ATM está cubierta por ramas 

de las arterias transversa de la cara, temporal superficial, temporal 

profunda caudal y timpánica. Una rama de la arteria temporal profunda 

caudal emerge a nivel de la escotadura de la mandibula para irrigar el 

aspecto rostral de la ATM y en este punto se une con ramas de la arteria 

transversa de la cara (Rodríguez et al, 2006). 

 

En los rumiantes, la arteria temporal superficial pasa lateral a la 

ATM, emite a la arteria transversa de la cara que irriga a la ATM a través 

de la rama articular temporomandibular (Nickel et al, 1981; Getty, 1982). 

La arteria temporal profunda caudal rama de la maxilar emite la rama 

articular temporomandibular en los pequeños rumiantes (Nickel et al, 
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1981).  En el cerdo, la arteria transversa de la cara emerge directamente 

de la carótida externa, pasa alrededor de la apófisis articular y emite la 

rama articular temporomandibular (Nickel et al, 1981; Getty, 1982). En el 

cerdo y la vaca, la arteria masetérica, rama de la temporal profunda 

caudal, atraviesa la escotadura de la mandíbula e irriga al músculo 

masetero y proporciona ramas terigoideas (Getty, 1982). 

 

En los carnívoros, la rama articular temporomandibular es 

desprendida de la maxilar (Nickel et al, 1981; Getty, 1982; Schaller, 1992), 

irriga el aspecto caudal de la cápsula articular (Getty, 1982). En algunas 

ocasiones pueden presentarse varias de estas ramas (Schaller, 1992). En 

estas especies, la ATM también recibe irrigación a través de la rama 

masetérica de la temporal superficial (Getty, 1982). Evans, (1993) 

describe que esta rama irriga en algunas ocasiones la cápsula de la ATM 

en el perro. Nickel et al, (1981) mencionan la presencia de dicha rama en 

el gato pero no en el perro. La arteria temporal profunda caudal surge de 

la maxilar, libera una rama para el terigoideo medial y la arteria 

masetérica, la cual acompaña al nervio del mismo nombre a través de la 

escotadura de la mandíbula hasta llegar al músculo masetero para 

anastomosarse con la rama masetérica de la arteria temporal superficial 

(Getty, 1982). 

 

La arteria timpánica rostral de los carnívoros es un vaso pequeño e 

inconstante que surge de la arteria maxilar ó de la temporal profunda 

caudal a lo largo de la cara medial de la ATM. Pasa al oído medio a través 

de una pequeña apertura localizada en la depresión medial de la 

articulación (Getty, 1982). 

   

En los humanos, las venas de la ATM drenan a la vena 

retromandibular o al plexo terigoideo (Borstlap, et al, 2005). En los 

animales, las venas articulares temporomandibulares terminan en el plexo 

terigoideo, el cual se encuentra lateral al músculo terigoideo medial 

(Nickel et al, 1981; Schaller, 1992).  
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2.1.6. INERVACIÓN. 

 

En el humano, la articulación temporomandibular esta inervada por 

el ramo articular del nervio auriculotemporal (Williams et al, 1985; 

Langendoen et al, 1997; Schmidt et al, 1998). También recibe ramos de 

los nervios masetérico y temporal profundo  (Langendoen, et al, 1997; 

Schmidt, et al, 1998).  

 

Yoshino et al, (1998) indican que en el gato las fibras sensitivas 

aferentes que inervan la ATM se originan en la zona lateral del ganglio 

trigeminal, la cual se corresponde con la región de salida del nervio 

mandibular. 

 

El nervio mandibular en los carnívoros es mixto, está formado por 

fibras motoras y sensitivas (Getty, 1982; Evans, 1983), las primeras 

inervan a los músculos masticadores y las segundas a la cavidad oral, la 

lengua, los dientes inferiores, el labio inferior, una porción de piel de la 

cabeza y la mucosa de la porción intraósea del meato acústico externo 

(Evans, 1993). Emerge de la cavidad craneal a través del agujero oval y 

proporciona los siguientes ramos primarios: 

 

1. Nervio masticador 

2. Nervios terigoideos lateral y medial. 

3. Nervio del tensor del timpano.  

4. Nervio del tensor del velo del paladar. 

5. Nervio bucal. 

6. Nervio auriculotemporal.  

7. Nervio alveolar inferior. 

8. Nervio lingual.  

 

En los mamíferos domésticos, el ramo transverso de la cara del 

nervio auriculotemporal recoge sensibilidad de las regiones masetérica y  

de la articulación temporomandibular (Níckelet al, 1986). 
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2.1.7. MÚSCULOS MASTICADORES. 

 

Los músculos masticadores son aquellos que intervienen 

directamente en el movimiento de la mandíbula a través de la ATM. Su 

disposición y su desarrollo dependen de la amplitud y de la naturaleza de 

los desplazmientos mandibulares en los que se pone en juego la 

prehensión de los alimentos. Su morfología depende significativamente 

del régimen alimentario de las diferentes especies (Barone, 1980).  

 

Los músculos masticadores proporcionan estabilidad entre el 

cóndilo de la mandíbula y la cavidad glenoidea del hueso temporal 

(Walker, et al, 1993; Laison et al, 2001). Estos músculos se insertan en la 

mandíbula y comparten una vascularización e inervación en común 

(Laison et al, 2001).  

 

2.1.7.1. Músculo Masetero. 

 

El masetero es muy potente, particularmente en los herbívoros 

(Níckel et al, 1986). En el caballo está fortalecido por un infiltrado de 

bandas tendinosas (Níckel et al, 1986; Sandoval, 2000) y estructurado en 

dos estratos o porciones diferentes en cuanto expansión y distribución de 

sus fibras. El masetero del perro (Sandoval, 2000) y del gato (Laison et al, 

2001) se observa dividido en tres fascículos musculares principales. 

 

− Origen: En el caballo la porción profunda se origina en el arco 

cigomático, en el perro, el fascículo caudal de la porción profunda se 

origina en la cara medial del arco cigomático y el fascículo rostral proviene 

directamente del músculo temporal (Sandoval, 2000). La porción profunda 

del masetero también se encuentra dividida en el gato en dos porciones 

que se originan en la cara medial del arco cigomático (Laison et al, 2001). 

La porción intermedia descrita en el perro se origina en el borde ventral 

del hueso cigomático y del arco cigomático (Sandoval, 2000), la del gato 

se origina en la cara medial del hueso cigomático y del arco cigomático 

(Laison et al, 2001). La porción superficial del masetero del caballo se 
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origina en la cresta facial, en el perro se origina en la mitad rostral del arco 

cigomático (Sandoval, 2000) y en el gato se encuentra dividida en dos 

capas, las cuales se originan en la superficie lateral del arco cigomático 

(Laison et al, 2001). 

 

− Inserción: La porción profunda del masetero del caballo se inserta 

en la fosa masetérica hasta alcanzar el borde ventral y el ángulo de la 

rama de la mandíbula. En el perro se inserta en la fosa masetérica 

(Sandoval, 2000) al igual que en el gato (Laison et al, 2001). La parte 

posterior de la porción profunda se inserta por medio de un fascículo 

tendinoso en la parte rostral de la apófisis condilar (Laison et al, 2001). La 

porción intermedia se inserta sobre la porción profunda del masetero, el 

nervio masetérico hace una separación entre estas dos porciones 

musculares (Laison et al, 2001). En el caballo, la inserción de la porción 

superficial se prolonga en arco desde la escotadura de los vasos faciales 

hasta las proximidades de la ATM. En el perro la inserción de esta porción 

se realiza en los bordes ventral y caudal de la rama de la mandíbula 

incluyendo la superficie lateral de la apófisis angular. Desde este punto se 

proyecta un tendón estrecho que conecta dicha porción muscular con la 

bulla timpánica (Sandoval, 2000). En el gato las dos capas de la porción 

superficial del masetero se insertan en la apófisis angular (Laison et al, 

2001).  

 

−Inervación: Ramo maseterico del nervio masticador que proviene 

del nervio mandibular del trigémino (Nickel et al, 1986; Sandoval, 2000). 

 

−Irrigación: En los animales domésticos (Getty, 1982) al igual que 

en el humano (Ariji et al, 2001), el musculo masetero recibe irrigación a 

través de la arteria masetérica y por la rama masetérica de la arteria 

facial. Getty (1982), describe también a la rama masetérica de la arteria 

temporal superficial y la arteria bucal que proviene de la arteria maxilar, 

como arterias que proporcionan riego sanguíneo a este músculo. 
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−Función: Elevar la mandíbula. (Níckel et al, 1986). 

 

2.1.7.2. Músculo Temporal. 

 

El músculo temporal está muy desarrollado en los carnívoros 

(Nickel et al, 1986; Dyce et al, 1999). En estas especies es el más robusto 

de los músculos masticadores (Sandoval, 2000). En el gato se divide en 

dos porciones por el tendón temporal: orbital y temporal, esta última 

compuesta por dos capas: superficial y profunda (Laison et al, 2001). 

 

− Origen: En los mamíferos domésticos el músculo temporal se 

origina en la fosa temporal (Schaller, 1992). En el gato, las dos porciones 

que conforman el músculo se originan en la fosa temporal (Laison et al, 

2001). 

 

− Inserción: En el gato, la porción orbital se inserta en la superficie 

lateral de la apófisis coronoidea y la porción temporal se inserta en la 

superficie medial de la misma estructura (Laison et al, 2001). 

 

− Inervación: Ramo temporal profundo del nervio masticador que 

proviene del nervio mandibular del trigémino (Nickel et al, 1986; 

Sandoval, 2000). 

 

− Irrigación: Arteria temporal superficial y las arterias temporales 

profundas caudal y rostral de la arteria maxilar (Getty, 1982; Sandoval, 

2000). 

 

− Función: Elevar la mandíbula contra el maxilar (Níckel et al, 1986; 

Dyce et al, 1999), algunas fibras la dirigen hacia rostral y otras 

empujan el cóndilo hacia la apófisis retroarticular (Dyce et al, 1999).  

 

 En el gato, Laison et al (2001), indican la presencia de músculos de 

transición entre el temporal y el masetero: el maxilomandibular y el 
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cigomáticomandibular. Las fibras de estos músculos están mezcladas con 

las de los músculos adyacentes. 

 

2.1.7.3. Músculo Terigoideo Lateral. 

 

El músculo terigoideo lateral, tiene como función especial permitir 

los movimientos rostrales y laterales de los cóndilos, sin embargo, en los 

carnívoros, este músculo está poco desarrollado debido, a que 

prácticamente no realizan movimientos de lateralización (Tomo et al, 

1995).  

 

− Origen: En los mamíferos domésticos el terigoideo lateral se 

origina en la base lateral de la apófisis terigoidea del basiesfenoides 

(Getty, 1982; Sandoval, 2000). En un estudio realizado en el perro, Tomo 

et al, (1995) observaron el origen en la superficie ventral del hueso 

esfenoides y la superficie lateral de la porción caudal del hueso terigoideo. 

 

− Inserción: En el caballo se inserta en la fóvea terigoidea, en la 

parte medial del borde rostral del cóndilo y en el disco articular (Getty, 

1982). Sandoval (2000), describe el sitio de inserción en la fóvea 

terigoidea de la mandíbula y el espacio adyacente de la apófisis condilar. 

En el perro se inserta en la parte dorsal de la apófisis condilar (Tomo et al, 

1995). En el humano (Schmolke, 1994; Heylings et al, 1995, Naidoo, 

1996), el caballo (Rodríguez et al, 2006), el perro (Tomo et al, 1995) y el 

canguro (Tomo et al, 2007) se ha demostrado la inserción de fibras 

musculares del terigoideo lateral a la cápsula y al disco articular. Por el 

contrario, en estudios realizados en humana por Carpentier et al (1988) y 

por Christo, et al (2005) no encontraron inserciones musculares del 

terigoideo lateral en el disco articular. 

 

− Inervación: En el perro (Evans, 1993; Tomo et al, 1995), así como en los 

otros mamíferos domésticos (Sandoval, 2000) y en el canguro (Tomo et 
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al, 2007), el musculo terigoideo lateral es inervado por el ramo terigoideo 

lateral del nervio mandibular.  

 

− Irrigación: Rama terigoidea de la arteria maxilar (Getty, 1982). 

 

− Función: En general, se debe considerar más como un musculo 

estabilizador de la ATM que como un músculo elevador de la mandibula 

(Sandoval, 2000). Soporta los movimientos laterales, fortalece la capsula 

articular y  el disco articular (Schwarz et al, 2002). 

 

2.1.7.4. Músculo Terigoideo Medial. 

 

Está más desarrollado que el lateral (Barone, 1980; Sandoval, 

2000). Ocupa una posición sobre la superficie medial de la rama de la 

mandíbula, similar a la del masetero lateralmente (Getty, 1992). En los 

carnívoros el músculo es casi rectangular y todas sus fibras están 

agrupadas en un bloque uniforme. Algunas de estas fibras desbordan el 

límite ventral del borde de la mandíbula y alcanzan el rafe fibroso de 

separación del masetero (Sandoval, 2000). 

 

− Origen: En el caballo se origina en la superficie lateral de la apófisis 

terigoidea, hueso terigoideo y lámina perpendicular del hueso palatino 

(Sandoval, 2000). En el perro se origina de la superficie lateral de los 

huesos pterigoideo, palatino y basiesfenoides (Evans, 1993). 

 

− Inserción: En los mamíferos domésticos ocupa toda el área de la 

fosa terigoidea de la rama de la mandíbula (Sandoval, 2000). En los 

carnívoros se inserta en la superficie medial de la mandíbula incluyendo la 

apófisis angular (Getty, 1982).  

 

− Inervación: Nervio terigoideo medial ramo del nervio mandibular 

(Evans, 1993). 
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Irrigación: Rama terigoidea de la arteria maxilar (Getty, 1982). 

 

Función: Elevación y lateralización de la mandíbula  (Evans, 1993). 

 

2.1.7.5. Músculo Digástrico (Vientre rostral). 

 

El músculo digástrico recibe este nombre debido a que está 

formado por dos vientres, caudal y rostral. El vientre rostral se incluye 

dentro de los músculos masticadores ya que recibe inervación a través de 

un ramo nervioso originado del mandibular (Sandoval, 2000), no así el 

vientre caudal, que esta inervado por el nervio facial (Getty, 1982). En el 

caballo, el vientre caudal proporciona el músculo occipitomandibular que 

se origina en la apófisis paracondilar del hueso occipital y se inserta en el 

borde caudal de la mandíbula (Getty, 1982; Sandoval, 2000).  

 

− Origen: El vientre rostral se origina en el tendón intermedio, que 

se encuentra entre el vientre caudal y el rostral (Sandoval, 2000). 

 

− Inserción: En el caballo, se inserta a lo largo de la cara medial del 

cuerpo de la mandíbula (Getty, 1982; Sandoval, 2000). En el perro, se 

inserta en la apófisis angular y en el borde ventral de la mandíbula 

(Evans,  1993). 

 

− Inervación: Nervio milohioideo ramo del nervio mandibular 

(Sandoval, 2000). 

 

− Irrigación: En el caballo, es irrigado por la arteria sublingual rama 

de la arteria facial (Getty, 1982). En los carnívoros recibe el riego de la 

arteria facial (Sandoval, 2000). 

 

− Función: Desciende la mandíbula (Barone, 1980). 

 

 



           REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

23 
 

2.1.7.6. Músculo Milohioideo. 

 

El músculo milohioideo es un músculo plano, sus fibras discurren 

lateralmente y se unen con su homónimo del lado opuesto para formar un 

lecho que sirve de sostén para la lengua (Nickel et al, 1979; Getty, 1982). 

 

− Origen: Línea milohioidea en la cara lingual de la mandíbula 

(Sandoval, 2000). 

 

− Inserción: Rafe fibroso medio de unión con el músculo 

contralateral. También se inserta en el cuerpo y apófisis lingual del 

basihioides. 

 

− Inervación: Nervio milohioideo ramo del nervio alveolar inferior 

que proviene del nervio mandibular (Getty, 1982). 

 

− Irrigación: Arteria Sublingual. 

 

− Función: Desciende la mandíbula. Asimismo, eleva el suelo de la 

cavidad bucal y la lengua para que esta presione contra el paladar duro 

(Sandoval, 2000). 
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2.2. ECOGRAFÍA. 
 

La primera publicación sobre el uso de la ecografía como técnica 

de diagnóstico en veterinaria fue realizada para determinar la presencia 

de la gestación en la especie ovina (Lindahl, 1966). Hoy en día, los 

estudios ecográficos son una parte rutinaria de los procesos diagnósticos 

en la clínica de pequeños animales, utilizándose en los diferentes 

aparatos y sistemas orgánicos (Green, 1996; Nyland et al, 2002). 

Continuamente se están investigando nuevas aplicaciones de la ecografía 

para el diagnóstico en veterinaria, como ejemplo tenemos, estudios 

realizados en la lengua (Solano et al, 1996), la faringe y la laringe (Bray et 

al, 1998), la bulla timpánica (Dickie et al, 2003a; Dickie et al, 2003b), la 

membrana timpánica y el conducto auditivo externo (Lee et al, 2006) y la 

articulación temporomandibular de los caballos (Weller et al, 1999; 

Rodríguez 2004; Rodríguez et al, 2007). 

 

Son numerosas las ventajas de la ecografía como técnica de 

diagnóstico por imagen en veterinaria, entre ellas destacamos que los 

exámenes rutinarios han demostrado no provocar daños biológicos, 

aunque continuamente se sigue revisando este hecho para asegurarlo. 

Por lo tanto, la ecografía se considera segura para el operador, el 

paciente y el personal cercano, lo que permite su uso en cualquier lugar 

sin necesidad de precauciones de seguridad específicas (Preston et al, 

2001), además, es un procedimiento no invasivo y bien tolerado por 

animales no sedados, lo que  hace posible el hecho de realizar estudios 

seriados para evaluar la progresión de la enfermedad o de la 

recuperación, la respuesta al tratamiento o para practicar nuevas técnicas 

de escaneo ecográfico (Nyland et al, 2002). 

 

Los recientes avances en su tecnología y la gran variedad de 

equipo y software actualmente disponible ha tenido un gran impacto en su 

aplicación dentro del campo de la veterinaria (King, 2006). A pesar de que 

se requiere práctica y experiencia para ofrecer buena competencia y 

confianza con la técnica ecográfica, las aplicaciones específicas se 
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pueden aprender fácil y rápidamente, aún por operadores inexpertos 

(Dickie et al, 2003b). Actualmente, los equipos de ecografía no son muy 

costosos, están disponibles en la mayoría de clínicas veterinarias y 

ofrecen la información rápidamente (Green, 1996; Nyland et al, 2002). 

 

2.2.1. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ECOGRAFÍA. 

 

Los ultrasonidos son ondas sonoras con una frecuencia mayor a 

20,000 Hz, no audibles para el oído humano, (Hendee et al, 2002; Nyland 

et al, 2002). La frecuencia se define como el número de veces que la 

onda se repite en un segundo, la longitud de onda es la distancia que 

viaja una onda durante un ciclo, entre más corta la onda mejor es la 

resolución. La frecuencia y la longitud de onda están inversamente 

relacionadas, a mas alta frecuencia, menor longitud de onda, lo que 

producirá una mejor resolución (Nyland et al, 2002). En las evaluaciones 

diagnósticas en medicina humana o veterinaria se emplean ultrasonidos 

con frecuencias entre 2 y 20 MHz (Hendee et al, 2002). En la ecografía 

diagnóstica, los ultrasonidos son emitidos por una sonda ecográfica 

(también llamada transductor) formada de uno o más cristales 

piezoeléctricos, los cuales son capaces de transformar la energía 

eléctrica, en energía mecánica en forma de ultrasonido y viceversa 

(Hendee et al, 2002). El efecto piezoeléctrico es observado en ciertos 

cristales que en respuesta a una presión aplicada desarrollan un voltaje a 

través de la superficie opuesta, este efecto es utilizado para producir una 

señal eléctrica en respuesta a una onda de ultrasonido. De forma similar, 

la aplicación de un voltaje a través del cristal provoca la deformación del 

cristal, este efecto deformante, llamado efecto piezoeléctrico inverso es 

usado para producir un haz de ultrasonidos desde la sonda ecográfica 

(Hendee et al,2002).  

 

La velocidad de una onda de ultrasonido a través de un medio 

varía con la propiedad física del medio, en los medios de baja densidad 

como el aire y otros gases, las moléculas se deben mover largas 

distancias hasta tocar a otras moléculas vecinas, en este tipo de medios, 
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la velocidad del ultrasonido es relativamente baja. En los sólidos, las 

moléculas son forzadas en su movimiento y la velocidad del ultrasonido es 

relativamente alta. Los líquidos presentan velocidades de ultrasonido 

intermedias entre los gases y los sólidos. A excepción de los huesos y los 

pulmones, los tejidos biológicos presentan una velocidad de los 

ultrasonidos similar a los líquidos (Hendee et al, 2002). 

 

2.2.2. ATENUACION DE LOS ULTRASONIDOS 

 

El termino atenuación hace referencia a cualquier mecanismo que 

remueva la energía del haz de ultrasonidos, este es atenuado a medida 

que viaja a través de un tejido y su energía es removida por absorción, 

dispersión y reflexión (Hendee et al, 2002). Las ondas que regresan a la 

sonda ecográfica son atenuadas de la misma manera (Nyland et al, 2002). 

 

2.2.2.1. Absorción. 

 

La absorción ocurre cuando una parte de la energía del haz de 

ultrasonidos es convertida en otro tipo de energía (Hendee et al, 2002), 

como es el caso de la energía mecánica de los ultrasonidos al 

transformarse en calor debido a la fricción producida por el movimiento de 

las moléculas del medio donde se transmite (Hendee et al, 2002; Nyland 

et al, 2002). 

 

 2.2.2.2. Dispersión. 

 

Cuando una parte del rayo de ultrasonidos cambia de dirección de 

un modo menos ordenado se denomina dispersión (Hendee et al, 2002), 

esto ocurre cuando el haz encuentra pequeñas superficies irregulares en 

el parénquima de los órganos. También recibe el nombre de reflexión 

difusa o no especular. Estos ecos débiles pueden ser recogidos por la 

sonda ecográfica solo porque son abundantes y se refuerzan unos a 

otros, estos ecos contribuyen a formar la textura parenquimatosa que se 

observa en los órganos abdominales pero no representan la anatomía 
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verdadera. La dispersión se incrementa con sondas ecográficas de alta 

frecuencia (Nyland et al, 2002). 

 

 2.2.2.3. Reflexión. 

La reflexión es la desviación ordenada de todo o de una parte del 

haz de ultrasonidos (Hendee et al, 2002). Esta desviación del haz de 

ultrasonidos desde la interfase de los tejidos blandos hacia la sonda 

ecográfica es lo que forma la base de la imagen ecográfica.  

La impedancia acústica se define como la medida de oposición a la 

propagación de las ondas acústicas, esto hace referencia a las 

características de reflexión o transmisión del sonido en un tejido y se 

representa con la fórmula: 

 

Z (Impedancia acústica) = ν (velocidad) X ρ (densidad del tejido) 

 

Las interfases son los límites entre medios de diferentes 

impedancias (Nyland et al, 2002). 

 

2.2.3. MODOS DE VISUALIZACIÓN DE LOS ECOS. 

 

Los ecos se pueden representar mediante tres modos diferentes en 

el monitor:  

 

2.2.3.1. Modo A (Amplitud). Es el modo más simple, el origen del 

eco y la amplitud están representadas como picos que se originan de la 

línea de base vertical, el transductor está colocado en lo alto de la línea 

de base y la profundidad es representada por una progresión de lo alto a 

lo bajo de la línea de base, así, la disposición de los picos en la línea de 
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base representa la profundidad a la que se produce el eco, la altura de los 

picos por encima de la línea de base representa la amplitud de los ecos 

que regresan. El modo A se utiliza en oftalmología y en otras aplicaciones 

que requieren mediciones precisas de longitud y anchura. 

 

2.2.3.2. Modo B (Brillo): Muestra el eco reflejado en forma de 

puntos, en los que su brillo es proporcional a la amplitud del eco reflejado 

y su posición corresponde a la profundidad en la que se origino el eco a 

través de la línea del transductor. 

 

2.2.3.3. Modo M (Movimiento): Se obtiene una imagen 

unidimensional con el eco representado como puntos de brillo, si el haz 

atraviesa interfases móviles, los puntos de brillo correspondientes se 

mueven también, su principal uso es en ecocardiografía (Nyland et al, 

2002). 

 

2.2.4. TIPOS DE SONDAS ECOGRÁFICAS (TRANSDUCTORES). 

 

El cristal piezoeléctrico es el componente funcional de la sonda 

ecográfica. Los cristales piezoeléctricos comúnmente utilizados en la 

ecografía son hechos por el hombre e incluyen al titanato de bario, 

metaniobato de plomo y titanato zirconato de plomo (Hendee et al, 2002).  

 

La frecuencia de una sonda ecográfica está determinada por el 

grosor del cristal piezoeléctrico (Hendee et al, 2002) y el tipo de sonda 

ecográfica depende de la forma en que están acomodados los cristales 

piezoeléctricos dentro del mismo, de esta forma tenemos sondas lineales, 

curvilíneas, sectoriales y anulares (Nyland et al, 2002). La resolución de la 

imagen es mayor cuando se utilizan transductores de alta frecuencia, solo 

que a mayor frecuencia menor penetración en los tejidos, por lo que es 

importante seleccionar transductores de alta frecuencia para valorar 

estructuras superficiales y de menor frecuencia en las estructuras 

profundas, aunque se pierda resolución (Bartrum et al, 1997) 
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2.2.5. ECOGRAFIA ARTICULAR. 

 

El problema principal para evaluar una articulación es encontrar 

una ventana acústica apropiada, siendo necesario realizar varios 

abordajes en diferentes ángulos de la articulación, y aún así, algunas 

regiones de la misma permanecen inaccesibles a la evaluación ecográfica 

por lo que solo una parte de la articulación puede ser valorada (Kramer et 

al, 1997; Samii et al, 2002). 

 

2.2.5.1. Técnica ecográfica para el estudio de las articulaciones. 

 

Para realizar la evaluación ecográfica de las articulaciones, a 

menudo es necesario manipular la articulación afectada, lo que hace 

necesario la sedación del paciente (Kramer et al, 1997). Normalmente se 

utiliza un transductor lineal de alta frecuencia entre 7.5 MHz y 10 MHz 

(Samii et al, 2002). 

 

2.2.5.2. Aspecto ecográfico de las articulaciones. 

 

La superficie ósea articular aparece como una línea hiperecogénica 

convexa altamente reflectiva con sombra acústica. El cartílago hialino 

tiene aspecto anecogénico debido a su alto contenido de agua, y se 

localiza adyacente a la interfase hiperecogénica del hueso. La sinovia se 

observa encima del hueso como una banda hipoecogénica con focos 

hiperecogénicos. La cápsula articular es una línea reflectiva que se 

fusiona con los ecos de los músculos adyacentes, por lo que raramente es 

observada (Kramer et al, 1997; Samii et al, 2002). El fibrocartílago es 

heterogéneamente hiperecogénico (Samii et al, 2002). 
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2.2.6. ECOGRAFÍA DE LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR. 

 

La ecografía ha sido ampliamente usada en el estudio de la ATM 

de los humanos, siendo empleada para valorar: la posición del disco 

articular (Melhem et al, 2006), los trastornos internos de la articulación 

(Uysal et al, 2002), las efusiones articulares (Tonigni et al, 2003) y la 

erosión de la superficies articulares (Emshoff et al, 2003).  

 

En medicina veterinaria existen muy pocas publicaciones sobre el 

uso de la ecografía para la evaluación de la ATM, limitándose a tres 

artículos científicos en caballos (Weller et al, 1999a; Weller et al, 1999b; 

Rodriguez et al, 2007) y a una tesina de licenciatura también en la 

especie equina (Rodríguez, 2004).  

 

El empleo de la ecografía para evaluar la ATM no ha sido publicado 

en perros y gatos (Schwarz et al, 2002), en nuestro conocimiento este 

hecho continúa vigente. 

 

2.2.6.1. Técnica ecográfica para el estudio de la articulación 

temporomandibular de los humanos. 

 

La evaluación ecográfica se realiza con la boca cerrada y después 

con la boca abierta, se utiliza un transductor de alta frecuencia y se hacen 

escaneos de la articulación de forma longitudinal y transversal colocando 

el transductor sobre la ATM y el arco cigomático (Melhem et al, 2006). 

 

2.2.6.2. Técnica ecográfica para el estudio de la articulación 

temporomandibular de los caballos. 

 

En esta especie el  examen se realiza con el animal en estación 

bajo sedación ligera, con la boca cerrada y utilizando un transductor lineal 

de 7.5 MHz (Weller et al, 1999b; Rodríguez 2004) o uno de 11 MHz 

(Rodriguez, et al, 2007). Los abordajes utilizados son: Caudolateral-

rostromedial 45º, lateromedial y rostrolateral-caudomedial 45º (Weller et 
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al, 1999b) y lateral rostral y caudal (Rodríguez et al, 2004; Rodríguez et al, 

2007). 

 

2.2.6.3. Aspecto ecográfico de la articulación temporomandibular 

de los humanos y los caballos. 

 

En ambas especies el aspecto ecográfico que presentan las 

estructuras son las mismas, así la apófisis condilar y la apófisis cigomática 

del hueso temporal se ven como dos líneas hiperecogénicas con sombra 

acústica, la cápsula articular se ve como una interfase hiperecogénica 

entre la glándula parótida y el disco, el cartílago articular se observa como 

una línea hipoecogénica sobre la superficie ósea, el disco articular se 

identifica como una estructura triangular de aspecto hipoecogénico 

homogéneo (Emsholff et al, 1997; Weller et al, 1999; Uysal et al, 2002; 

Rodríguez et al, 2007). 
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2.3. TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA (TC).  
 

Desde su inicio en los años 70, la TC ha revolucionado el campo 

de la medicina, sobre todo a nivel de las técnicas de diagnóstico por 

imagen. Esta técnica, ha sido la primera de tipo tomográfica, que combina 

el poder del cálculo por ordenadores con el diagnóstico por imagen, de 

esta forma nació, la era del diagnóstico por imagen digitalizado (Ohlert et 

al, 2006). La TC es una técnica en la que se pueden representar cortes o 

secciones del cuerpo sin sobreposición de estructuras anatómicas, con lo 

cual, se consigue una mejor visualización de las mismas (Tidwell et al, 

1999; Forrest, 1999).  

  

La TC se basa en la densitometría de los rayos X y utiliza los 

mismos principios físicos que la radiología convencional (Ohlert, 2006). En 

esta técnica, se mide de forma indirecta la atenuación de los rayos X en 

numerosos puntos o posiciones localizadas alrededor del paciente 

explorado, dichos puntos de atenuación son convertidos a datos 

electrónicos los cuales son registrados para crear un patrón de 

densidades y formar una imagen seccional de un tejido (Hofer, 2005). 

 

2.3.1. COMPONENTES DEL EQUIPO DE TC. 

 

En general, todos los modelos de TC son similares en cuanto a sus 

componentes básicos (Snopex, 1992; Hernández et al, 1997; Csillag 

1999; Lee et al, 1999). El equipo está formado, básicamente, por un 

sistema de gantry, un generador de rayos X, un procesador de la imagen 

y una camilla de exploración. 

 

• El gantry. Es el conjunto formado por el tubo de rayos X, el 

colimador, el generador de rayos X, el sistema de detectores y el 

dispositivo electrónico para la adquisición de datos, junto a un motor de 

conducción del equipo. El gantry se corresponde con el cuerpo vertical de 

la unidad y presenta un orificio central por donde se introduce al paciente 
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colocado en la camilla de exploración (Lee et al, 1983; Begon et al, 1995; 

Ottesen et al, 1998). 

 

• El tubo de rayos X. Los equipos tomográficos poseen un tubo de 

rayos X capaz de emitir una radiación en forma de abanico, los rayos 

emitidos son de tipo monocromático y todo el conjunto de fotones 

emitidos posee la misma longitud de onda (Curry et al, 1990). Antes de 

que el haz de rayos X alcancen al paciente, son sometidos a un proceso 

de filtración para absorber los fotones “blandos” o de escasa capacidad 

de penetración, así como para uniformizar y consolidar el haz de rayos 

emitido (Curry et al, 1990).  

 

• El colimador. Sirve para agrupar los rayos X que emergen del 

tubo generador, estrechando el haz de rayos emitido, para centrarse en la 

sección corporal del paciente que será objeto de estudio. El haz de rayos 

X está colimado en dos puntos, uno próximo al tubo de rayos X y el otro 

en cada uno de los detectores del sistema (Curry et al, 1990). Los 

colimadores en el sistema de detectores es necesaria para controlar la 

radiación dispersa, que alteraría negativamente al detector y alteraría la 

señal (Feeney et al, 1991). El colimador es el responsable del grosor del 

corte tomográfico y por consiguiente del tamaño del vóxel. 

 

• Detectores. Los detectores están constituidos por cuerpos sólidos 

o por gas (Curry et al, 1990; Feeney et al, 1991; Csillag et al, 1999; Lee et 

al, 1999). El número de detectores varía en función del escáner. Existen 

ciertas características que los detectores deben reunir para ser efectivos 

(Lee et al, 1999): 

 

− Elevada eficiencia de absorción. 

− Elevada eficiencia de conversión. 

− Elevada eficiencia de captura. 

− Buena respuesta temporal. 

− Amplio rango dinámico. 
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− Elevada capacidad para reproducir. 

− Estabilidad. 

 

Los sistemas de detectores están continuamente evolucionando 

para conseguir componentes cada vez más eficientes, con un menor 

tamaño y una mayor capacidad de captación de la radiación incidente. 

 

Los primeros modelos incorporaban detectores centelleantes como 

sensores de radiación. Constaban de un cristal, de ioduro sódico o de 

germanato de bismuto, que producía fluorescencia cuando era golpeado 

por la radiación ionizante (Lee et al, 1983; Curry et al, 1990). En las 

generaciones recientes de equipos de TC, los detectores empleados son 

de dos tipos, los que contienen gas presurizado y los formados por 

cristales centelleantes (Lee et al, 1983; Lee et al, 1999). 

 

Los detectores que contienen gas presurizado, utilizan como gas-

tipo el xenón. El detector, aprovechando la capacidad de ionización del 

gas al incidir la radiación, actúa como una cámara de ionización (Curry et 

al, 1990; Lee et al, 1999). De forma esquemática, en cada detector debe 

haber un ánodo y un cátodo, un voltaje que circule entre ambos 

electrodos y una ventana de entrada de la radiación (Curry et al, 1990). La 

radiación se capta debido a los iones generados en el gas, así los 

detectores utilizan la ionización del gas para transformar la radiación en 

una señal eléctrica. La cámara de ionización consiste en una serie de 

delgadas láminas de tungsteno ensambladas, por donde se difunde el 

xenón, sometido a altas presiones, que proporciona un mayor poder 

absorbente al proveer un mayor número de moléculas de gas. El 

mecanismo de atenuación consiste en la interacción de un fotón con un 

átomo de gas, el cual queda ionizado. Cuando los electrones alcanzan el 

ánodo se produce una corriente eléctrica, que el detector envía al 

ordenador. Estos detectores se denominan cámara de ionización porque 

trabajan a bajo voltaje, solo los iones negativos producidos por los fotones 

son recogidos por el ánodo. Hay que destacar, como característica 
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importante, que la corriente es directamente proporcional a la intensidad 

de radiación incidente (Curry et al, 1990). 

 

El otro grupo de detectores usados actualmente es el que utiliza 

cristales centelleantes, y es propio de los equipos de cuarta generación. 

Se trata de cristales fluorescentes ópticamente acoplados a un foto-diodo, 

que genera una corriente eléctrica cuando detecta la luz. Se denomina 

cristal centelleante a cualquier material que tiene la capacidad para 

producir luz cuando una radiación ionizante reacciona con él (Curry et al, 

1990). 

 

2.3.2. INSTALACIONES DE TC.  

 

Debido a la radiación que emiten, los sistemas de TC requieren ser 

ubicados en construcciones con especificaciones similares a los equipos 

de rayos X. La ubicación de un equipo requiere de tres áreas 

independientes entre sí: el área de exploración, el área de control y el 

área informática para el procesamiento de las imágenes (Snopex, 1992).  

 

En el área de exploración se sitúa el gantry con todos sus 

componentes y la camilla. Esta área está aislada del resto de áreas 

hospitalarias para evitar la diseminación de la radiación (Snopex, 1992). 

 

El área de control está adyacente al área de exploración, con la 

que mantiene una comunicación directa a través de una ventana, para 

poder observar en todo momento al paciente durante la exploración. En 

esta área se ubican la consola de control de los componentes del equipo, 

la unidad de control del tubo de rayos X, el equipo de visualización y un 

sistema informático para almacenar las imágenes obtenidas (Snopex, 

1992). 

 

El área informática es donde, una vez realizada la sesión 

exploratoria, las imágenes son tratadas a fin de mejorar o resaltar 
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aquellos detalles morfológicos que el anatomista o clínico requiera para 

una mejor interpretación de las estructuras visualizadas (Snopex, 1992). 

 

2.3.3. EQUIPOS DE TC. 

 

A través de los años, los avances tecnológicos han permitido el 

desarrollo de equipos de TC, lo que ha mejorado la forma de exploración 

y ha reducido su tiempo. Ello se ha conseguido perfeccionando la 

sensibilidad del sistema de detectores y los movimientos de rotación del 

tubo de rayos X (Snopex, 1992). De esta forma, los equipos se han ido 

clasificando según el tipo de movimiento que realizan los componentes 

del escáner durante la exploración (Lee et al, 1983; Curry et al, 1990; 

Snopex, 1992). 

 

El primer escáner comercial se baso en el prototipo desarrollado 

por Hounsfield, estaba formado por una fuente de rayos X que emitía un 

fino haz colimado de forma lineal. La radiación no absorbida era recogida 

por un único detector (Snopex, 1992), capaz de medir la intensidad de 

radiación que llegaba en cada disparo. En esta primera generación de 

equipos, el tubo de rayos X y los detectores estaban ensamblados, 

realizaban movimientos de rotación y traslación repetidamente hasta 

adquirir secuencialmente una serie de imágenes, separadas por espacios 

iguales, a través de una región específica como el abdomen o la cabeza. 

Con estos equipos, era necesario realizar una breve pausa tras cada corte 

para permitir el avance la mesa del paciente hasta la siguiente posición 

preestablecida (Hofer, 2005; Ohlert 2006). Los tiempos de barrido por 

corte eran muy largos, de 4 a 5 minutos (Snopex, 1992). 

 

El tomógrafo de segunda generación era también un escáner de 

rotación y traslación pero utilizaba múltiples detectores, lo que reducía el 

número de rotaciones de 180 a 6 por cada barrido, esto disminuyó el 

tiempo total de barrido a un valor entre 20 y 60 segundos (Curry et al, 

1983; Kirks, 1998). 
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En la tercera generación, se produjo un avance importante en la 

configuración de los equipos, se suprimen los movimientos lineales y, 

tanto el tubo de rayos X como el sistema de detectores, que es múltiple, 

rotan alrededor del paciente describiendo círculos concéntricos 

(Hernández et al, 1997; Kirks, 1998; Lee et al, 1999). En estos equipos, el 

haz de rayos X se colima, desplegándose en forma de abanico para así 

cubrir completamente la sección del paciente objeto de la exploración y el 

sistema de detectores se dispone en arco (Snopex, 1992). 

 

Los equipos de tercera generación siguen siendo competitivos en 

el mercado, ofrecen buenas calidades de imagen y tiempos cortos de 

exploración, de la misma calidad que los equipos de cuarta generación 

(Curry et al, 1990). 

 

Los equipos de cuarta generación se caracterizan por tener fijado 

el sistema de detectores a modo de anillo alrededor del paciente (Curry et 

al, 1990; Hernández et al, 1997; Kirks, 1998; Lee et al, 1999). El tubo de 

rayos X es el que gira de forma concéntrica al anillo de detectores, de 

manera que el haz de rayos colimado en forma de abanico, se dispone 

abarcando un arco de círculo del anillo de detectores (Lee et al, 1999). 

Dependiendo del modelo, el anillo puede llegar a contener hasta 2000 

detectores (Curry et al, 1990). 

 

En los últimos años se han conseguido otras configuraciones de 

equipo, los cuales perfeccionan ciertos componentes y generan las 

imágenes en el menor tiempo posible. Estos equipos son denominados de 

TC espiral o helicoidal y sistemas de exploración rápidos: ultra fast CT o 

CINE CT (Kirks, 1998). 

 

La TC espiral o helicoidal está basada en el movimiento continuo 

del tubo de rayos X y del sistema de detectores, enfrentados entre sí.  

Mientras la camilla avanza con el paciente a través del gantry, se van 

obteniendo los valores de atenuación (Csillag et al, 1999; Hofer, 2005; 

Ohlert 2006). Con este método, los datos se adquieren describiendo una 
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línea helicoidal continua (Curry et al, 1990; Lee et al, 1999; Hofer, 2005; 

Ohlert 2006), sin interrupciones, al contrario que en los cortes simples. 

Esto hace posible, una reconstrucción fidedigna de cortes transversales o 

en otros planos, e incluso la obtención de imágenes tridimensionales 

(Kirks, 1998; Tidwell et al, 1999). La velocidad de avance junto con la 

colimación del haz de rayos son los factores de los que depende la de 

densidad de datos recogidos, lo que se denomina registro continuo de 

volumen (Csillag et al, 1999).  

 

Las principales ventajas de los equipos helicoidales frente a los 

convencionales son, la disminución en el tiempo de examen y el 

incremento en la capacidad volumétrica y casi isotrópica de los cortes, la 

cual puede ser utilizada para realizar las reconstrucciones en 3D (Ohlert 

2006). 

 

Un evento importante en la evolución de la tecnología de la TC fue 

el desarrollo de equipos de TC portátiles, lo que permite utilizarlos en 

pacientes muy graves o físicamente traumatizados para ser transportados 

a una sala de TC, además de poder ser utilizados en quirófanos, unidades 

de cuidado intensivo y salas de urgencias. Este sistema es compacto y 

está montado sobre ruedas para facilitar su transporte a cualquier lugar 

(Seeram, 2001).   

 

2.3.4. IMAGEN DE TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA. 

 

Una imagen de TC se compone de pequeños puntos de área 

denominados pixels. Los pixels se distribuyen en filas y columnas 

formando una matriz (Ottesen et al, 1998), la cual representa una sección 

transversal de la zona examinada (Curry et al, 1990; Feeney et al, 1991; 

Lee et al, 1999). Cada una de estas secciones tiene un grosor 

determinado,  por lo que el espesor de cada pixel representa un elemento 

de volumen llamado voxel (Curry et al, 1990; Csillag et al, 1999). El voxel 

puede definirse como el volumen de tejido contenido en un pixel y 
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constituye la unidad básica para la reconstrucción de la imagen (Albertyn 

et al, 1996) 

 

2.3.4.1. Reconstrucción de la Imagen. 

 

Una vez que los detectores han recolectado suficientes medidas de 

transmisión, estas se envían a la computadora para que sean 

procesadas. La computadora emplea técnicas matemáticas especiales 

para reconstruir la imagen, obtenida por TC, en un número finito de pasos 

llamados, algoritmos de reconstrucción (Seeram, 2001). Cada voxel 

presenta una atenuación a los rayos X en función de la naturaleza de los 

tejidos que lo integran (Beutet et al, 2000), que puede ser calculada por 

un ordenador utilizando dichos algoritmos de reconstrucción. De esta 

forma, se construye una escala de intensidades de grises, conocida como 

números de TC o unidades Hounsfield (UH/HU), que se corresponde con 

las diferentes densidades de los tejidos orgánicos (Csillag et al, 1999) 

(Tablas 1 y 2).  
 

Tabla 1. Números de TC ó unidades Hounsfield (Ohlert et al, 2006). 

Tipo de tejido 
orgánico 

Número de TC 
(HU) 

Tipo de tejido 
orgánico 

Número de TC 
(HU) 

Hueso (sustancia 
compacta) 

> 250 Riñón 20 ↔ 40 

Hueso esponjoso 50 ↔ 300 Cerebro (sustancia 

blanca) 
20 ↔ 34 

Sangre coagulada 70 ↔ 90 Plasma 27 ↔ 2 

Glándula tiroides 60 ↔ 80 Exudados (> 30 g 

proteína/L) 

> 18 ↔ 2 

Hígado 50 ↔ 70 Trasudados (< 30 g 

proteína/L) 

< 18 ↔ 2 

Sangre completa 50 ↔ 60 Solución Ringer  12 ↔ 2 

Cerebro 
(sustancia gris) 

37 ↔ 41 Líquido 

cerebroespinal 
5 ↔ 10 

Músculo 35 ↔ 50 Grasa < 80 ↔ <100 

Páncreas 30 ↔ 50 Pulmón < 950 ↔ < 550 
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Tabla 2. Números de TC ó unidades Hounsfield (Rivero, 2002): 

Tipo de tejido orgánico Número de TC (HU) Grado de Atenuación 

Hueso 1000 Hiperatenuado (Blanco) 

Bazo 75 ↔ 80  

Hígado 70 ↔ 75  

Riñón 45 ↔ 55 Atenuación intermedia 

Sangre 40 ↔ 50 (Escala de Grises) 

Cerebro 25 ↔ 45  

Agua 0  

Grasa < 50 ↔ < 150  

Aire < 1000 Hipoatenuado (Negro) 

 

2.3.4.1.1. Reconstrucción Multiplanar.  

 

Mediante la TC, es posible obtener imágenes en los planos sagital 

y dorsal, o en cualquier otro plano necesario a partir de las secciones 

tomográficas transversales. Lo anterior se consigue a través de la 

reconstrucción multiplanar, la cual utiliza un software específico que 

reconoce y une los pixeles adyacentes, pertenecientes a cortes contiguos, 

y obtiene las imágenes de reconstrucción en los diferentes planos 

requeridos (Feeney et al, 1991; Hofer, 2005). 

   

2.3.4.1.2. Reconstrucción tridimensional (3D). 

 

Para adquirir este tipo de reconstrucciones, es necesario primero, 

adquirir mediante la TC, una serie de cortes transversales de la región 

que nos interese estudiar. Posteriormente, el ordenador une los datos 

digitales de cada uno de los cortes transversales y selecciona únicamente 

los pixels localizados en la periferia de cada corte, para luego 

representarlos en una imagen volumétrica, la cual puede ser girada 

libremente por el operador (Tidwell et al, 1999). 

 

En la actualidad existen paquetes de software que permiten al 

operador crear una película digital de la imagen mientras gira, remover 
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selectivamente estructuras que se requiera, asignar diferentes colores a 

los órganos corporales, calcular el volumen de tumores, simular 

procedimientos quirúrgicos, mostrar anormalidades óseas a través de la 

piel transparente y realizar endoscopía virtual, entre otras  (Tidwell et al, 

1999). 

 

Este tipo de reconstrucción ha probado ser muy útil para realizar 

planes quirúrgicos y para estatificar tumores. 

. 

2.3.4.2. Visualización y manipulación de la Imagen. 

 

Después de que la computadora realizó el proceso de 

reconstrucción de la imagen, esta puede ser mostrada y grabada para 

poder observarla en algún otro momento y almacenarla para reanalizarla 

en cualquier ocasión (Seeram, 2001). 

 

Los tomógrafos son capaces de reconocer más de 2000 tonos de 

grises (del +1000 al -1000), sin embargo, el ojo humano solo es capaz de 

distinguir alrededor de 30 tonos (Albertyn et al, 1996), por lo tanto, es 

conveniente manipular electrónicamente los datos, agrupando los tonos 

de grises semejantes y limitar los valores Hounsfield (Feeny et al, 1991; 

Begon et al, 1995; Barbee et al, 1996; Tidwell et al, 1999).  

 

Lo anterior se consigue mediante un proceso denominado técnica 

de ventana, la cual hace posible centrarnos en una parte de la imagen y 

visualizar mejor las estructuras anatómicas de mayor interés clínico (Lee 

et al, 1983; Hernández et al, 1997). 

 

Para ello se marca el centro de ventana, asignándole un valor en 

UH que se corresponde con el valor medio de la escala de grises del 

tejido elegido (Lee et al, 1983; Hernández et al, 1997; Tidwell et al, 1999). 

Con este punto de referencia, el ordenador, utilizando la amplitud de 

ventana, asigna un rango de valores por encima y por debajo del centro 

de la ventana los cuales designan los valores máximo y mínimo de 
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atenuación en UH que nos serán útiles para nuestro estudio. De esta 

forma no se toma en cuenta el resto de la escala, no se abarca de -1000 a 

+1000, sino que se centra al rango de la escala de grises que nos 

interesa. 

 

Por ejemplo, si se utiliza un centro de ventana de 50 y una anchura 

de ventana de 200, el rango de valores UH que se mostrarían va de -50 a 

150. Cualquier estructura con una UH de -50 o inferior aparecería 

totalmente negra y cualquier otra con una UH de 150 o mayor se 

mostraría totalmente blanca (Lee et al, 1983; Curry et al, 1990; Hernández 

et al, 1997; Tidwell et al, 1999). 

  

Cabe aclarar que al manipular la imagen de esta manera no se 

incrementará el contenido de la información que contenga, sino que 

permitirá una mejor disposición de los datos contenidos en ella para 

facilitar su estudio o diagnóstico (Lee et al, 1983; Curry et al, 1990; 

Hernández et al, 1997). 

 

2.3.4.3. Almacenamiento y grabación de la Imagen. 

 

Las imágenes obtenidas pueden ser almacenadas en diferentes 

formatos de archivo, como películas radiográficas, cintas magnéticas, 

discos compactos y discos duros informáticos, para de esta forma, poder 

ser utilizados en cualquier momento que se necesiten revisar nuevamente 

(Seeram, 2001). 

 

2.3.4.4. Comunicación de la Imagen. 

 

En TC, comunicar la imagen se refiere a la transmisión electrónica 

de datos de texto e imágenes desde el escáner de TC a otros dispositivos 

como impresoras láser, salas de diagnóstico, monitores en diversas 

partes del hospital como unidades de radiología, quirófanos, unidades de 

cuidados intensivos y ordenadores externos.  

 



           REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

43 
 

La comunicación electrónica necesita de un protocolo estándar que 

facilite la conectividad entre las diferentes modalidades de diagnóstico, 

imágenes por resonancia magnética, radiología digital y fluoroscopía. El 

protocolo llamado imagen digital y comunicación en medicina, DICOM 

(por sus siglas en inglés), establecido por el colegio americano de 

radiólogos y por la asociación nacional americana de fabricantes de 

equipos eléctricos, es el sistema utilizado para este fin. A través de este 

se permite el flujo de imágenes y de datos entre diversos instrumentos del 

servicio de radiología y de los diferentes servicios del hospital (Seeram, 

2001). 

 

2.3.5. EMPLEO DE LA TC PARA LA EVALUACIÓN DE LA ATM EN EL 

HUMANO. 

 

 Desde los años 80, la TC es una técnica de diagnóstico empleada 

para evaluar la ATM del humano (Payne et al, 1996). El paciente debe ser 

posicionado sin inclinar la cabeza para que exista una adecuada 

correspondencia entre ambas ATM y la comparación entre ellas sea 

posible (Thomson et al, 1984). Para el estudio por TC se deben obtener 

cortes finos de 1 a 1.5 mm de grosor en el plano transversal, 

posteriormente las reconstrucciones multiplanares se realizan a intervalos 

de 1 a 2 mm (Helms et al, 1989; Hayashi et al, 1999).  

 

La TC es empleada cuando se necesita un gran detalle de la 

anatomía esquelética (Hayashi et al, 1999) siendo muy útil para evaluar 

lesiones óseas degenerativas (Katzberg 1989; Payne et al, 1996), 

traumatismos, neoplasias y enfermedades óseas del desarrollo (Payne et 

al, 1996). 

 

Mediante TC se pueden observar las siguientes lesiones de la 

ATM: Remodelación ósea de las superficies articulares, discontinuidad 

ósea, lesiones inflamatorias de la ATM, destrucción ósea, neo 

formaciones óseas, alteración en los espacios articulares, asimetría ósea, 

asimetría del músculo terigoideo lateral (Thompson et al, 1984). 
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Existe discrepancia entre autores acerca de la capacidad de la TC 

para mostrar el disco articular en el humano. Thompson et al (1984), 

plantean que el disco articular debe ser visible mediante TC, lo cual 

corresponde con estudios posteriores realizados por Helms et al (1990) y 

Hayashi et al (1999), donde señalan que el desplazamiento rostral del 

disco articular puede ser evaluado mediante TC, sin embargo, Payne et al 

(1996) refiere a Dixon (1991) y menciona que la TC no es una técnica de 

diagnóstico recomendada para evaluar al disco articular debido a que 

frecuentemente, la inserción tendinosa del músculo terigoideo lateral tiene 

un aspecto similar al disco.   

 

Las reconstrucciones tridimensionales por TC son útiles para 

valorar deformaciones óseas de la ATM (Katzberg 1989) y para evaluar la 

extensión de lesiones  que involucren la ATM (Payne et al, 1996).  

 

2.3.6. EMPLEO DE LA TC PARA LA EVALUACIÓN DE LA ATM EN LOS 

ANIMALES.  

 

Al final de los años 70, los estudios por TC en los animales eran 

principalmente experimentales. Hoy en día, la TC puede ser considerada 

como una de las herramientas más valiosas para la evaluación de 

pacientes con enfermedades ortopédicas, neurológicas y oncológicas 

(Olhert et al, 2007).  

 

En esta sección de la revisión bibliográfica se describen los 

estudios por TC de acuerdo a las diferentes especies en las que han sido 

realizados. 

 

2.3.6.1. Especies herbívoras.  

 

La TC se empleó en un estudio como un método de guía visual 

para realizar la artrocentesis de la ATM y recolectar líquido sinovial en 

conejos (Wang et al, 2003). En esta misma especie, Stoustrup et al, 

(2008) utilizó la TC para valorar el retardo en el crecimiento de la 
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mandíbula con artritis inducida en la ATM. En este estudio se menciona 

que fue posible observar erosiones en el cóndilo de la mandíbula 

mediante las imágenes de TC.  

 

En trabajos realizados por Arencibia et al (1997a y 1997b) donde 

emplean la TC para evaluar las estructuras craneoencefálicas de la cabra, 

mencionan a la ATM como referencia topográfica para localizar 

estructuras encefálicas.  

 

Cheung et al, (2007) emplearon la TC para evaluar la inducción de 

anquilosis temporomandibular en un estudio realizado en 4 cabras y en un 

mini cerdo. En este trabajo se muestran imágenes de la anatomía por TC 

normal de estas dos especies animales. También se muestran imágenes 

de TC con lesiones patológicas inducidas de la ATM y se hace un listado 

de dichas lesiones pero no se describe su aspecto por TC. Las lesiones 

mencionadas en el trabajo y mostrado en las imágenes de TC son las 

siguientes: erosión del cóndilo y de la fosa glenoidea, remodelación ósea, 

formación de nuevo hueso, presencia de cuerpos óseos libres en el 

espacio articular y puentes óseos que obliteran el espacio articular.  

 

Dik, (1994) realizó un estudio comparativo entre el empleo de 

radiografías y la TC para diagnosticar diversas patologías en la cabeza 

del caballo. En él concluyó que la TC era una mejor alternativa para 

diagnosticar lesiones traumáticas o infecciosas de la ATM que la 

radiología convencional. Posteriormente, Warmerdam et al, (1997) 

compararon la radiología convencional con la TC en dos caballos con 

infección de la ATM, en este estudio concluyen que la TC es la mejor 

técnica de diagnóstico por imagen para valorar las lesiones de la ATM. 

 

 En un estudio realizado por Morrow et al, (2000) se documenta la 

anatomía normal en TC de la cabeza del caballo en el plano transversal y 

presenta imágenes donde se aprecia la ATM. Como conclusión menciona 

que la TC es una excelente modalidad de diagnóstico por imagen para 
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valorar las estructuras óseas de la porción petrosa del hueso temporal y 

de la ATM.  

 

Recientemente, Rodríguez et al, (2008) estudiaron la anatomía y la 

imagen por TC de la ATM normal en caballos adultos jóvenes. Dicho 

estudio se realizó en el plano transversal de la cabeza del caballo y 

posteriormente se realizaron reconstrucciones multiplanares en el plano 

sagital y dorsal y reconstrucciones volumétricas. Los parámetros 

empleados en este trabajo fueron: 120 kV, 130 mA, pitch = 1, colimación 

= 2 mm, rotación del gantry = 1.5 s. Los autores comentan que al utilizar 

una ventana para hueso se obtuvieron excelentes imágenes con un 

detalle óseo óptimo, lo cual permitió establecer las diferencias entre la 

corteza ósea (línea continua y aplanada altamente atenuada) y la médula 

ósea (estructura homogénea de patrón trabecular con baja atenuación). El 

cartílago articular lo identificaron como una línea lisa regular con alta 

atenuación ubicada encima del hueso subcondral (homogéneo con 

atenuación baja). En este estudio, a pesar del empleo de ventanas de 

tejidos blandos, estos últimos no pudieron ser observados con el detalle 

de los tejidos óseos, pero sí fue posible identificar y correlacionar el disco 

articular, el compartimento caudal de la bolsa sinovial dorsal, el líquido 

sinovial, la cápsula articular y la relación de la ATM con los músculos 

masticadores. Todos los tejidos blandos se presentaron como diferentes 

escalas de gris siendo el líquido sinovial la estructura con menor nivel de 

atenuación. Los ligamentos de la ATM no fueron identificados mediante la 

TC. Los vasos sanguíneos como el plexo terigoideo y la vena temporal 

profunda caudal fueron identificados conteniendo aire en su interior (color 

negro). En este estudio realizaron reconstrucciones volumétricas con las 

que pudieron rotar y cortar las imágenes para obtener una mejor 

visualización espacial de la ATM.  
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 2.3.6.2. Especies carnívoras. 

 

 La TC es una excelente técnica de diagnóstico por imagen para 

evaluar las estructuras óseas de la ATM del perro y el gato, ya que 

permite obtener un buen detalle de las porciones trabecular y subcondral 

del hueso, sin embargo, mediante esta técnica no es factible apreciar los 

tejidos blandos internos de esta articulación, incluyendo el cartílago, el 

disco y la cápsula articular (Schwarz et al, 2002).  

 

Para conseguir un detalle óptimo de la ATM en el perro y en el 

gato, es necesario emplear una colimación fina y un programa 

imagenológico diseñado para proporcionar mayor detalle de las 

estructuras óseas con realce de sus bordes. Los algoritmos de post-

procesado modernos permiten conseguir reconstrucciones de la 

articulación en los planos sagital y dorsal, así como tridimensional 

(Schwarz et al, 2002). 

 

Para evaluar la mayoría de las condiciones de la ATM en el perro y 

en el gato no es necesaria la inyección intravenosa de medios de 

contraste iodados. Sin embargo, pueden ser de utilidad para investigar la 

extensión de tejidos neoplásicos, lesiones tipo masa, miositis masticatoria 

y la implicación cerebral de cualquier tipo de lesión (Schwarz et al, 2002). 

 

La TC ha sido utilizada para evaluar las anormalidades producidas 

en la osteopatía craneomandibular (Forrest, 1999). En una publicación de 

caso clínico de un perro, Hudson et al (1994) la emplean para valorar el 

grado de proliferación ósea entre la bulla tímpánica y la mandíbula y para 

descartar la implicación de la ATM en la patología con el fin de 

proporcionar el pronóstico.  

 

Probst et al, (2006), utilizaron la TC para identificar y describir las 

estructuras normales del hueso temporal en el perro, en este trabajo, 

emplearon una secuencia de cortes anatómicos plastinados del hueso 

temporal para correlacionar las imágenes obtenidas por TC y encontraron 
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una buena correspondencia entre ellas. Dentro de las estructuras que se 

mencionan en este estudio resalta la apófisis retroarticular como 

estructura que forma parte de la ATM.  

 

También en el perro, Seiler et al, (2007), describieron la imagen por 

TC de la osteomielitis en el cráneo de cuatro perros jóvenes, uno de los 

cuales presentó lesiones a nivel de la ATM. Las lesiones descritas por los 

autores son la erosión de la fosa mandibular y el aumento de tamaño del 

espacio articular. 

 

Reiter et al, (2007), ha utilizado la TC para caracterizar la 

apariencia en TC de la miositis de los masticadores en el perro.   

 

En el gato se han encontrado pocas publicaciones científicas que 

describan el uso de la TC para el diagnóstico de patologías que afectan a 

la ATM. Reiter, (2004) la empleo para diagnosticar a un gato persa con 

anquilosis mandibular. Posteriormente Bea et al, (2007), describe un caso 

clínico de anquilosis de la mandíbula en una gata persa realizando las 

reconstrucciones en 3 dimensiones de TC para diagnosticar de forma 

definitiva la patología y plantear el tratamiento. Mass et al, (2007), 

realizaron un estudio retrospectivo en cinco gatos y cinco perros con 

anquilosis temporomandibular, donde probaron el valor de la TC y la 

reconstrucción en 3 dimensiones para diagnosticar esta patología, valorar 

la extensión de las lesiones y realizar el planteamiento preoperatorio. El 

último trabajo donde se emplea la TC para diagnosticar una patología de 

la ATM en el gato fue el realizado por Heo et al, (2008). Las lesiones que 

se describen en este trabajo incluyen proliferación ósea y presencia de 

una masa ósea con forma regular alrededor de la ATM y el diagnóstico 

obtenido con esta técnica de diagnóstico fue anquilosis verdadera de la 

ATM derecha. 

 

En el conocimiento de los autores, no existe ningún trabajo 

científico publicado que describa la anatomía tomográfica computerizada 

normal de la articulación temporomandibular del gato.  
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2.4. IMAGEN POR RESONANCIA MAGNÉTICA (IRM) 
 

En 1946, Felix Bloch en la Universidad de Stanford y Edward 

Purcell en la Universidad de Harvard en 1948, demostraron que al 

someter determinados núcleos a la acción de un campo magnético 

intenso, estos pueden absorber energía de radiofrecuencia y generar a su 

vez una señal de radiofrecuencia capaz de ser captada a través de una 

antena receptora, a lo que se denominó “fenómeno de Resonancia 

Magnética Nuclear” (Sobejano et al, 1992). Por dicho trabajo, los autores 

fueron galardonados con el premio Nobel de Física en 1952 (Sands et al, 

2004). Durante mucho tiempo, la Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

fue empleada por los químicos para el estudio de las estructuras 

moleculares. En 1973, Paul Lauterbur publicó las primeras imágenes 

obtenidas por IRM, que correspondían a un corte de dos tubos capilares 

llenos de agua (Desgrez et al, 1991). En 1979 se publicaron las primeras 

imágenes tomográficas de una cabeza humana y en 1983, el American 

College of Radiology consideró a la tomografía por RMN como técnica 

estándar en el campo de diagnóstico médico (Sobejano et al, 1992). El 

término de RMN se cambió por el de IRM, debido a la confusión que 

creaba para el público el empleo del término “nuclear” (Seeger et al, 1989; 

Dennis, 1996). 

 

2.4.1. BASES FÍSICAS DE LA IRM. 

 

El fenómeno de resonancia magnética (RM) se basa en las 

propiedades magnéticas que presentan ciertas partículas como los 

electrones, los protones y/o neutrones (Dennis, 1995), para absorber y 

emitir energía en formas de radio a frecuencias específicas cuando estas 

partículas se colocan bajo un fuerte campo magnético externo (Dennis, 

1998). Cuando absorben la energía de radiofrecuencia se dice que han 

entrado en resonancia y cuando liberan ese exceso de energía se dice 

que están en relajación. Durante la relajación se induce una señal 

eléctrica que, tratada convenientemente por un ordenador, servirá para 

obtener la imagen tomográfica por IRM (Dennis, 1996). En RM al campo 
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magnético lo crea un imán, y las unidades de medición que se emplean 

son el Tesla (T) y el Gauss (1 T=10000 Gauss) (Schild, 1990). 

 

El átomo de hidrogeno (H) es el ideal para los estudios de la IRM 

debido a que es el más simple (solo tienen un protón) y el más abundante 

en el organismo, ya que representa dos tercios del conjunto total de 

átomos que lo constituyen (Seeger et al, 1989). Los núcleos de H que 

generan una señal suficiente para participar en la formación de la imagen 

provienen básicamente de los tejidos grasos y del agua (Dennis, 1995). 

 

Los núcleos de H giran con un movimiento denominado spinning 

(Gili et al, 1992) o se dice que el núcleo de H realiza un movimiento de 

giro (spin) (Schild, 1990). No todos los átomos poseen movimiento spin, y 

solo los componentes capaces de girar pueden ser estudiados por RM. 

Aparte del H, el sodio y el fósforo también producen spin, mientras que el 

carbono, el oxigeno o el calcio no. Esta es la  razón por la que el hueso o 

el gas no producen señal en IRM (Shores, 1993). 

 

Al contar con un único protón, el núcleo de H presenta una carga 

positiva. Debido a que se trata de una carga eléctrica en movimiento, el 

núcleo de H presentará un pequeño campo o momento magnético 

(Dennis, 1996), que podríamos representar mediante un vector que 

coincida con el eje de giro o spin. Es decir, los núcleos de H del 

organismo se comportan como pequeños dipolos magnéticos o imanes 

(Thomson et al, 1993). Generalmente, estos dipolos se encuentran 

orientados al azar, de tal manera que la magnetización o campo 

magnético del paciente resulta nulo (Walker, 1995). 

 

Cuando se somete al paciente a un fuerte campo magnético externo 

(Bo), los núcleos de H pierden su orientación al azar y se sitúan alineados 

con el campo externo (Walker, 1995), pudiendo presentar dos tipos de 

orientación (Seeger et al, 1989):  
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• Estado paralelo: cuando se orientan en el mismo sentido que el 

campo magnético externo. 

• Estado antiparalelo: cuando se orientan en el sentido opuesto. 

 

El estado paralelo es menos energético que el antiparalelo (Seeger et 

al, 1989). Para alcanzar un equilibrio energético, un número ligeramente 

superior a la mitad de  los núcleos se situará en el estado paralelo y el 

resto en el antiparalelo (Hendrick et al, 1992). De esta forma, la 

magnetización neta resultante en un paciente sometido a un campo 

externo tendrá un determinado valor, y su dirección y sentido coincidirán 

con los del campo externo, debido al número ligeramente superior de 

spines nucleares en la orientación paralela (Seeger et al, 1989). 

 

Cuando los núcleos son sometidos a la acción de un campo 

magnético externo, no solo se  alinean con él, sino que además 

comienzan a realizar un movimiento característico denominado precesión, 

similar al que realiza una peonza sobre el suelo (Thomson et al, 1993; 

Dennis, 1996). La frecuencia de precesión depende del campo magnético 

externo, y es directamente proporcional a la magnitud del mismo (Seeger 

et al, 1989; Hendrick et al, 1992; Dennis, 1996). Esta relación viene dada 

por la ecuación de Larmor (Schild, 1990; Hendrick et al, 1992):  

 

ω= α Bo 

Donde: 

ω: Frecuencia de precesión. 

α: Cociente giromagnético.  

Bo: Magnitud del núcleo. 

 

La frecuencia de la radiación electromagnética que se envía al 

paciente para provocar la excitación de los núcleos, debe coincidir con la 

frecuencia de precesión. De igual modo, la antena receptora debe ser 

sintonizada a esta misma frecuencia para recibir la señal de resonancia 

(Hendrick et al, 1992). En el movimiento de precesión, el núcleo 

únicamente gira sobre sí mismo y no realiza ningún desplazamiento 
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respecto a su posición, por lo tanto, no se produce ninguna 

desestructuración nuclear (Gili et al, 1992).  

 

Al igual que en la TC, el término vóxel se refiere a las unidades de 

volumen de cada corte realizado al paciente. En IRM, el ordenador 

interpretará una única señal que proviene de cada vóxel. Si trasladamos 

todos los spines de los núcleos del vóxel al punto central del mismo, se 

forman dos conjuntos que se mueven girando sobre dos conos, un cono 

en la orientación paralela y el otro en la antiparalela. La resultante total se 

podría representar como un vector único que tendría la dirección y sentido 

del campo magnético externo al que se somete el paciente, debido al 

mayor número de spin en la orientación paralela (Gili et al, 1992). 

 

La dirección del campo magnético externo se conoce como 

dirección longitudinal (Breger et al, 1987; Schild, 1990), 

correspondiéndole el eje z (longitudinal) del sistema cartesiano (Gili et al, 

1992). Perpendicular al eje longitudinal se sitúa el plano xy (transversal) 

(Breger et al, 1987; Hendrick et al, 1992). La resultante total del vóxel se 

sitúa sobre el eje longitudinal y se denomina vector de magnetización neta 

del vóxel (Mo) (Hendrick et al, 1992). 

 

Para medir la magnetización de un tejido es necesario desplazar la 

magnetización longitudinal hacia el plano transversal, el vector resultante 

no solo estará situado en este plano sino que realizará un movimiento de 

giro a la misma frecuencia que lo hacen los núcleos, es decir a la 

frecuencia de precesión. Como se trata de una fuerza magnética en 

movimiento, crea una corriente eléctrica que puede ser detectada por una 

antena como señal (Breger et al, 1987; Schild, 1990). El ordenador no 

recoge esta señal directamente, sino la resultante del proceso de 

relajación, durante el cual la magnetización del vóxel recupera su posición 

de equilibrio inicial, sobre el eje longitudinal (Hendrick et al, 1992). 

 

En RM la emisión de ondas electromagnéticas de radiofrecuencias 

(RF), capaces de desviar la magnetización neta longitudinal del paciente 
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hacia el plano transversal xy (magnetización transversal), tienen una corta 

duración (milisegundos (ms)), por lo que se les denomina pulsos de RF 

(Gili et al, 1992). Estos pulsos se cuantifican por el ángulo de inclinación 

que producen en la magnetización neta, que antes del pulso se encuentra 

alineada con el campo magnético externo, según el eje z del sistema 

cartesiano (Hendrick et al, 1992; Seeger et al, 1989). El ángulo de 

inclinación de la magnetización neta dependerá de la amplitud y duración 

del pulso de radiofrecuencia (Gili et al, 1992; Thomson et al, 1993). Los 

pulsos más comúnmente empleados en IRM son los de 90º y 180º. Un 

pulso de 90º es aquel capaz de desplazar la magnetización longitudinal 

hasta el plano transversal (Breger et al, 1987; Seeger et al, 1989). Un 

pulso de 180º causa una inversión completa de la magnetización sobre el 

eje longitudinal, por lo que no produce magnetización transversal 

(Thomson et al, 1993). 

 

Una vez terminada la emisión de RF, el vector de magnetización 

del vóxel volverá a su posición de equilibrio sobre el eje longitudinal. A 

este proceso se le denomina relajación (Gili et al, 1992). Durante el 

proceso de relajación se recuperará paulatinamente la magnetización 

longitudinal e irá desapareciendo la magnetización transversal (Schild, 

1990). Las imágenes de RM se obtendrán enviando pulsos de distintos 

valores separados por intervalos de tiempo convenientes, lo que 

constituye la secuencia de pulsos. Las secuencias de pulso son enviadas 

por una bobina emisora, de esta depende la calidad de señal en RM 

(Villafana, 1988). 

 

El retorno a la posición de equilibrio de la magnetización implica 

unas modificaciones de campo magnético que pueden ser recogidas 

mediante una antena receptora ya que las variaciones de campo 

magnético inducen una señal eléctrica con las que se obtendrán las 

imágenes de RM. Esta señal eléctrica, recogida en la antena receptora se 

denomina, por sus siglas en inglés, FID (Free Induction Decay) (Gili, 

1993). La FID es una señal sinusoide amortiguada cuya frecuencia es la 

frecuencia de precesión impuesta por el valor de campo magnético 
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durante la relajación. Dos vóxeles que están bajo campos magnéticos 

distintos, tendrán frecuencias de relajación distintas y por lo tanto sus 

señales pueden ser diferenciadas mediante un análisis que discrimine por 

frecuencia (análisis de Fourier) (Gili, 1993). 

 

2.4.2.  PARÁMETROS DE RESONANCIA MAGNÉTICA. 

 

2.4.2.1   Densidad de spin/protónica (DP) 

 

La densidad de spin es, una medida de la concentración de H. La 

potencia de la señal recibida de los núcleos que precesan es proporcional 

al número de núcleos que se encuentren dentro del volumen de detección 

del aparato de RM (Villafana, 1988). Cuando se obtiene una imagen 

potenciada en DP quiere decir que la escala de intensidades en la imagen 

es proporcional a la densidad de núcleos de H. A mayor densidad mayor 

intensidad; los núcleos de H que van a generar una señal suficiente para 

participar en la formación de la imagen es proporcional a la densidad de 

núcleos de H. A mayor densidad mayor intensidad; los núcleos de H que 

van a generar una señal suficiente para participar en la formación de la 

imagen provienen básicamente de los tejidos grasos y del agua, tanto 

libre como ligada a macromoléculas (Gili, 1993). En las zonas donde no 

existen núcleos de H o estos no han entrado en resonancia, no existirá 

señal y aparecerá siempre negro en cualquier potenciación de imagen, 

por ejemplo los espacios aéreos y el hueso cortical (Villafana, 1988; Gili, 

1993). 

 

2.4.2.2. Tiempo de Relajación T1. 

 

Si representamos la magnetización longitudinal con relación al 

tiempo durante el proceso de relajación, obtendríamos una curva 

exponencial creciente denominada curva T1. A T1 se le denomina 

también tiempo de relajación longitudinal (Hendrick et al, 1992), pero su 

valor no se corresponde con el valor real del proceso, sino que se trata de 

una constante de tiempo cuyo valor determina la mayor o menor rapidez 
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con que tiene lugar la relajación longitudinal (Thomson et al, 1993). Los 

tiempos de relajación T1 se miden en centésimas de milisegundo (Gili, 

1993). 

 

2.4.2.3. Tiempo de Relajación T2. 

 

Si representamos la disminución de la magnetización transversal 

en relación al tiempo obtendríamos la curva T2, a esta se le denomina 

también tiempo de relajación transversal. T2 es una constante de tiempo 

cuyo valor determina la rapidez con que se desarrolle el proceso, los 

tiempos de relajación T2 se miden en décimas de milisegundo (Thomson 

et al, 1993). 

 

Los procesos de relajación longitudinal y transversal tienen lugar de 

forma simultánea pero no independiente, puesto que se producen por 

mecanismos distintos (Thomson et al, 1993). Así pues, la relajación 

longitudinal, caracterizada por T1 y la relajación transversal caracterizada 

por T2 refleja la estructura bioquímica del tejido y determinan su imagen 

en RM (Seeger et al, 1989). Podremos pues, diferenciar un tejido de otro 

por sus diferencias en los valores de T1 y T2 (Hendrick et al, 1992), o por 

la densidad de protones (DP) que presente (Sobejano et al, 1992). 

 

Según lo explicado, un tejido con un T2 elevado implica una gran 

coherencia de relajación y en las imágenes potenciadas en T2 le 

corresponde una señal alta. Cuanto mayor es la señal, mayor es el valor 

T2 (Thomson et al, 1993). En el agua libre los núcleos de H perciben 

prácticamente el mismo campo magnético, lo que implica que el agua libre 

aparecerá siempre hiperintensa en T2. Hay que diferenciar la mayor o 

menor coherencia en la relajación debida únicamente a la estructuración 

histoquímica, del aumento de incoherencia que puede aportar las 

heterogeneidades del campo magnético. Si el campo magnético no es 

perfectamente homogéneo o existen sustancias que distorsionan el 

campo magnético, los núcleos se relajan asincrónicamente por este 

hecho. Teniendo en cuenta estas dos fuentes de incoherencia, se pueden 
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obtener imágenes denominadas potenciadas en T2* (Gili, 1993). Dichas 

imágenes son especialmente atractivas en el sistema musculoesquelético 

por el hecho de que el tejido óseo trabecular provoca heterogeneidades 

locales del campo magnético que hacen más incoherente la relajación, 

por lo tanto, disminuye la señal de esa parte de hueso diferenciándolo 

claramente del tejido cartilaginoso que se presenta hiperintenso (Gili, 

1993). 

 

En las imágenes de RM la escala de grises está relacionada 

directamente con la intensidad de la señal recibida. La intensidad de la 

señal emitida por un tejido depende de sus tiempos de relajación 

longitudinal y transversal (T1 y T2), y de su intensidad protónica. Los 

tejidos que presentan una intensidad de señal alta, intermedia o muy baja, 

aparecerán blancos, grises y negros respectivamente (Daniels et al, 

1987). En la siguiente tabla (Tabla 1) se expone la escala de grises 

orientativa de una imagen potenciada en T1 y en T2 (Seeger et al, 1989). 
 

Tabla 3. Escala de grises orientativa de las imágenes en T1 y en T2. 

Escala de grises. T1 T2 

Estructura más brillante. Grasa Agua. 

 Hueso medular. Líquido cefalorraquídeo. 

 Sustancia blanca Grasa.  

 Sustancia gris. Hueso medular. 

 Músculo. Sustancia gris. 

 Líquido cefalorraquídeo. Sustancia blanca. 

 Agua. Músculo  

 Ligamentos. Ligamentos. 

 Tendones. Tendones. 

 Hueso cortical. Hueso cortical. 

Estructura menos brillante Aire Aire. 

 

La escala de grises estándar de una imagen potenciada en 

densidad de núcleos de H, de la estructura más blanca o brillante a la más 

negra es la siguiente: agua, grasa, hueso medular, LCR, sustancia gris, 
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sustancia blanca, músculo, ligamentos, tendones, hueso cortical y aire 

(Seeger et al, 1989). 

 

La obtención de imágenes potenciadas en DP, T1, T2 ó T2* 

depende del contraste tisular que se quiere obtener y de la sospecha 

patológica (Gili, 1993). 

 

2.4.3. TÉCNICAS EMPLEADAS EN LA IRM 

 

Manipulando una serie de parámetros se pueden modificar las 

características de la imagen y conseguir así que predomine el factor T1, 

T2 o bien que predomine la información sobre la DP (Daniels et al, 1987), 

a esto se le denomina potenciar la imagen en T1, T2 o DP. La obtención 

de estas imágenes se realiza mediante la elección de secuencias de 

pulsos adecuadas (Seeger et al, 1989; Sobejano et al, 1992; Dennis, 

1996). Las secuencias de pulsos son la forma de emitir y recibir las ondas 

de RF (Sobejano et al, 1992). Las imágenes se obtienen enviando pulsos 

de distintos valores separados por intervalos de tiempo convenientes 

(Schild, 1990; Gili et al, 1992). Estos intervalos de tiempo determinan la 

potenciación de la imagen para que, en la imagen resultante, predominen  

las diferencias en T1, en T2 o en la DP del tejido (Hendrick et al, 1989). 

 

Se denomina tiempo de repetición (TR) al tiempo en milisegundos 

(ms) que transcurre entre el comienzo de una secuencia de pulso y el 

comienzo de la siguiente secuencia idéntica a la primera (Marti-Bonmati et 

al, 1991; Sobejano et al, 1992). 

 

Se denomina tiempo de eco (TE) al tiempo en ms transcurrido 

entre la emisión de un pulso de RF y la recogida de la señal (Gili et al, 

1992; Westbrook et al, 1993). 
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2.4.3.1. Secuencia de saturación-recuperación. 

 

Con ella se obtienen imágenes influenciadas por la DP; consisten 

en la emisión de un pulso de 90º seguido de un tiempo de repetición (TR) 

y a continuación, por la emisión de otro pulso de 90º. Las señales se leen 

durante el intervalo del tiempo de repetición. En cada secuencia 

saturación-recuperación, si se usan TR cada vez más cortos, la relajación 

de la magnetización (FID) que se obtiene irá disminuyendo de señal 

debido a que no se permite que recupere la magnetización entre pulsos. 

En consecuencia, cuando menor es el TR, mayor es el contraste en T1 

que aparece en la imagen (Villafana, 1998; Gili, 1993). 

 

2.4.3.2. Secuencia de inversión-recuperación. 

 

Es una de las secuencias más utilizadas para obtener imágenes 

potenciadas en T1. Consiste en enviar un pulso inverso de 180º y tras 

dejar relajar durante un cierto tiempo de inversión (TI), enviar otro pulso 

de 90º. La secuencia se repite después de un tiempo de repetición (TR) 

enviando un nuevo pulso de 180º. La intensidad de estas imágenes es 

variable según el tiempo al que se realice la lectura. Si se lee después de 

un TI muy largo, la señal estará en la parte positive del eje z, en este caso 

los valores se representan tal como se explicó en la escala estándar para 

las imágenes potenciadas en T1, sin embargo, si  se utiliza un TI corto se 

obtienen una imagen potenciada en T1 en la que la grasa aparecerá en la 

parte negra de la escala, a esta secuencia se le nombra STIR (Short Time 

Inversion Recuperation) (Desgrez et al, 1991). 

 

2.4.3.3 Secuencia Spin Eco (SE). 

 

Es la secuencia más utilizada por sus posibilidades en la 

potenciación de las imágenes (Gili et al, 1992). Formada por un pulso de 

90º y otro de 180º. El tiempo que existe entre estos pulsos es de TE/2 y el 

que transcurre entre el pulso de 180º y la recepción de la señal también 

es de TE/2. Según la duración de los tiempos de repetición y de eco, se 
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obtienen imágenes de DP, potenciadas en T1 o potenciadas en T2. La 

diferenciación de los tejidos en las imágenes de RM se basa en la 

densidad de núcleos de H y en los tiempos de relajación longitudinal y 

transversal (T1 y T2) de cada uno de ellos. Variando los TR y los TE 

podemos obtener imágenes que ponderen más en T1, en T2 o en DP del 

tejido (Schild, 1990). En las imágenes obtenidas mediante la secuencia 

SE, la potenciación de la imagen viene regulada por el TE y el TR y en 

toda imagen SE, están presentes los tres factores: DP, T1 y T2 (Gili, 

1993). 

 

Para obtener una imagen potenciada en T1, en la que predominan 

las diferencias en T1 de los tejidos, se emplean un TR y un TE cortos. La 

señal que se obtiene de cada vóxel depende del H del agua. En IRM se 

diferencian dos estados del agua, el agua libre y el agua ligada. El agua 

libre tiene un T1 muy largo por su gran movilidad, mientras que el agua 

ligada a macromoléculas pierde libertad facilitando la liberación 

energética, por lo que su T1 es menor. La señal resultante del vóxel 

dependerá del agua libre y ligada que exista en el mismo. En la mayoría 

de las patologías aumenta el agua libre (intersticial), implicando un 

aumento del T1 del vóxel (Gili et al, 1992). En moléculas como las 

lipídicas, la liberación energética es más fácil y por tanto su T1 será corto 

(Gili, 1993). 

 

En una imagen estándar de T1 la intensidad de la señal es 

directamente proporcional al valor de T1 (Gili et al, 1992). A un T1 corto 

(relajación rápida) le corresponde una intensidad de señal alta y a un T1 

largo (relajación lenta) le corresponde una señal baja (Shores,1993a; 

Thomson et al, 1993). Por consiguiente, los líquidos en imágenes T1 

aparecen oscuros y la grasa se ve brillante (Desgrez et al, 1991; Gili et al, 

1992). 

 

Para obtener una imagen potenciada en T2, en la que predominan 

las diferencias en T2 de los tejidos, se emplea un TR y un TE largos 

(Shores, 1993). En una imagen estándar T2 la intensidad de la señal es 
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directamente proporcional al valor de T2 (Gili et al, 1992). A un T2 corto 

(relajación rápida) le corresponde una intensidad de señal baja y a un T2 

largo (relajación lenta) le corresponde una intensidad de señal alta 

(Shores, 1993; Thomson, 1993). En esta secuencia, los líquidos 

aparecerán muy brillantes por tener un T2 largo. Del mismo modo, en la 

mayoría de las patologías, el incremento en el agua intersticial dará lugar 

a un incremento del T2 del tejido y aparecerán con mayor intensidad de 

señal en las imágenes potenciadas en esta secuencia (Gili et al, 1992; 

Hendrick et al, 1992).  

 

Para obtener una imagen potenciada en DP, en la que la intensidad 

de señal es directamente proporcional a la densidad de los núcleos de H, 

se emplea un TR largo y un TE corto (Breger et al, 1987). De esta forma 

se obtienen imágenes con mucha señal pero poca diferenciación tisular y 

escaso contraste (Sobejano et al, 1992; Thomson et al, 1993). 

 

2.4.3.4. Secuencia en eco de gradiente (EG). 

 

Las secuencias SE tienen tiempos de adquisición de minutos, para 

obtener imágenes mas rápidas se han desarrollado otras secuencias 

distintas (Gili, 1993). Las primeras en utilizarse fueron las secuencias en 

EG. En ellas se utiliza, en lugar del pulso inicial de 90º, un pulso αº de 

menor amplitud que permitiría una recuperación más rápida y se sustituye 

del pulso de RF de 180º por gradientes magnéticos que permiten el 

desfase de los spins y su posterior refase para conseguir un eco (Desgrez 

et al, 1991). En estas secuencias el valor de TE continúa siendo el tiempo 

entre el pulso inicial y la recogida del eco de gradiente. Las secuencias 

rápidas reciben distintos nombres de acuerdo a la marca comercial que 

fabrica el equipo de RM, aunque de forma general se denominan 

potenciadas en T1-EG cuando los líquidos en reposo se ven hipointensos 

y potenciadas en T2-EG cuando los líquidos salen hiperintensos (Gili, 

1993). Como regla general, las imágenes EG-T1 se obtienen mediante αº 

altos (tendentes a 90º) y TR cortos mientras que las imágenes con αº 

pequeños y TE altos, potencian en T2* (Desgrez et al, 1991). Las 
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secuencias EG son superiores para visualizar la anatomía normal en el 

plano axial y pueden generar imágenes similares a las T2 sin artefactos 

de flujo de LCR en periodos más cortos de tiempo. Sus limitaciones son 

que se pierden las estructuras grasas, los artefactos metálicos molestan 

más, es difícil determinar el estado de una hemorragia o un hematoma y 

son muy sensibles a los artefactos de movimiento (Gili, 1993; Ruggieri, 

1999). Una de las principales aplicaciones de las secuencias EG está en 

el sistema musculoesquelético ya que se logra un gran contraste entre el 

hueso trabecular de baja señal por la susceptibilidad magnética que 

disminuye el T2* y el cartílago, sin problemas de susceptibilidad y en 

general de alta señal en secuencias EG (Ruggieri, 1999). 

 

2.4.3.5. Secuencias rápidas spin-eco.  

 

Dentro de este grupo, se encuentran varios tipos de secuencias 

desarrolladas por las diferentes marcas comerciales que fabrican aparatos 

de resonancia magnética, reciben distintos nombres según la marca, pero 

tienen en común que poseen una gran sensibilidad para detectar 

patologías comparables a las secuencias con TR largo pero en un tiempo 

mucho menor (Ruggieri, 1999). 

 

Estas secuencias rápidas tienen como inconveniente que 

introducen nuevos artefactos, el número de secciones que se pueden 

obtener es menor, podría perderse definición en objetos extremadamente 

pequeños y las técnicas de compensación del movimiento son más 

difíciles de aplicar debido al mínimo espacio entre cada eco (Ruggieri, 

1999). 

 

2.4.3.6. Secuencias de supresión de grasa por inversión-

recuperación corta de T1 (STIR por sus siglas en inglés). 

 

Esta es una secuencia que emplea un T1 que se corresponde con 

el tiempo que le toma a la grasa para recuperarse de la inversión total del 

plano  transversal, hasta el punto en que no exista magnetización 
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longitudinal que corresponda a  tejido graso. Para esto, cuando se aplica 

el pulso de 90º, el vector de la grasa se gira de 90 a 180º y se coloca en 

saturación total, con lo que se consigue anular a la señal de la grasa. Esta 

secuencia se utiliza para permitir la supresión de la señal grasa en T1 

(Westbrook et al, 1998). 

 

2.4.3.7. Secuencias de atenuación de fluidos por inversión-

recuperación (FLAIR, por sus siglas en ingles). 

 

La secuencia FLAIR es otra variante de una secuencia de 

inversión-recuperación. En esta secuencia se suprime la señal del líquido 

cefalorraquídeo al seleccionar un T1 que se corresponde al tiempo de 

recuperación del mismo líquido cefalorraquídeo, el cual pasa de 180º al 

plano transverso. Cuando se aplican 90º de excitación, se gira el vector 

del líquido hasta 90º en saturación completa, de esta forma, la señal del 

líquido cefalorraquídeo queda anulada (Westbrook et al, 1998).  

 

2.4.4. RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN. 

 

Además de la secuencia de pulsos de radiofrecuencia, los parámetros 

que influyen en la obtención de la IRM son: 

 

− TR y TE   

− Tipo de corte. 

− Grosor de corte separación entre cortes. 

− Matriz de adquisición de la imagen (DM). 

− Campo de visión (FOV-Field of view). 

− Número de excitaciones o exposiciones (NEX). 

− Tiempo de adquisición de la imagen. 

 

Estos factores determinan el grado de potenciación de la imagen, así 

como la resolución espacial, la resolución de contraste y la relación señal-

ruido obtenidas (Sobejano et al, 1992). 
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La resolución de contraste es la diferencia relativa de la intensidad de 

señal entre dos estructuras adyacentes. La resolución espacial es la 

capacidad de diferenciar dos estructuras adyacentes y se define como la 

distancia más pequeña entre dos puntos de un objeto que pueden 

distinguirse separados en la imagen, indicándose generalmente como 

longitud (Marti-Bonmati et al, 1991; Sobejano et al, 1992). 

 

El ruido en IRM se puede definir como la señal no deseada que 

aparece superpuesta en la imagen (Woodward et al, 1997) y que se debe 

a procesos aleatorios e impredecibles relacionados con los componentes 

eléctricos del sistema y la propia presencia del paciente dentro del imán. 

No se debe confundir con los artefactos, los cuales son errores no 

aleatorios de la imagen (Marti-Bonmati et al, 1991; Sobejano et al, 1992). 

 

La relación señal-ruido describe las contribuciones relativas a la señal 

detectada de la señal verdadera y de la señal aleatoria superpuesta 

(ruido) (Woodward et al, 1997). En general, existe una contraposición 

entre resolución espacial y relación señal-ruido, esta se debe a que la 

imagen se forma a partir de unidades básicas, llamadas vóxel. Cuanto 

menor es el tamaño del vóxel, mayor es la resolución espacial, pero la 

señal que se obtiene es menor pues el volumen del tejido es también 

menor (Vilar, 1991). 

 

Para seleccionar el tipo de corte (transversal, sagital o dorsal) se 

aplican campos magnéticos adicionales en la dirección espacial que 

deseemos estudiar. De esta manera el campo magnético resulta más 

fuerte o más débil en unos lugares que en otros. Los campos magnéticos 

adicionales se denominan gradientes de campo y están producidos por 

las bobinas de gradiente (Gili et al, 1992). La RM proporciona imágenes 

multiplanares con una resolución equivalente sin necesidad de mover al 

paciente (Thomson et al, 1993). Existen tres gradientes de campo 

magnético: el primero se aplica al emitir el pulso de RF y se le denomina 

gradiente de concentración del plano topográfico (Gz) ya que permite 
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seleccionar el plano de corte a estudiar (Gili et al, 1992)los otros dos 

conocidos como gradientes de codificación de frecuencia (Gx) y de 

codificación de fase (Gy) se aplican consecutivamente durante la 

relajación, permitiendo la localización de cada vóxel en el corte 

seleccionado (Seeger et al, 1989; Schild, 1990; Dennis, 1996). 

 

El grosor de corte se expresa en milímetros (mm). Es inversamente 

proporcional a la resolución espacial y directamente proporcional a la 

relación señal-ruido. 

 

La matriz de adquisición de la imagen (DM) es el número de líneas y 

píxeles que forman la imagen (Martin-Bonmati et al, 1991). Una imagen 

con una matriz de adquisición de 256x256, está formada por 256 hileras 

de 256 elementos de imagen cada una (píxeles) (Schild, 1990). La matriz 

influye en el tiempo de adquisición de la imagen, cuantas más hileras, 

más tiempo se tarda en adquirir la imagen (Schild, 1990). 

 

El FOV hace referencia al tamaño del área reconstruida y 

representada en la imagen tomográfica. Varía entre 12 y 48 cm según la 

zona anatómica que se debe estudiar. La resolución espacial es 

inversamente proporcional al tamaño del campo. Tanto la matriz de 

adquisición como el campo de visión determinan el tamaño de los píxeles 

e influyen sobre la resolución espacial (Marti-Bonmati et al, 1991; 

Sobejano et al, 1992). 

 

El número de veces que medimos la señal para la reconstrucción de la 

imagen se denomina número de excitaciones o exposiciones (NEX) 

(Marti-Bonmati et al, 1991). Varía entre 0,5 y 8, o incluso más en casos 

concretos. También se le conoce como número de medidas promediadas 

o NSA (Number of signal averaged). Al aumentar el número de medidas 

aumenta la relación señal-ruido, pero se incrementa el tiempo de 

adquisición de la imagen (Sobejano et al, 1992). 
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En las secuencias de pulsos normales el tiempo de adquisición de la 

imagen viene determinado por la fórmula:  

 

TA=TR x N x NEX 

 

Donde: 

TA= Tiempo de adquisición de la imagen. 

TR= Tiempo de repetición. 

N= Número de líneas o hileras de la matriz de adquisición. 

NEX= Número de exposiciones. 

 

La mayor o menor calidad de una IRM dependerá de la ausencia o 

presencia de artefactos, del tiempo de adquisición, del contraste, de la 

resolución espacial y de la relación señal-ruido (Marti-Bonmati et al, 

1991). 

 

2.4.5. ELEMENTOS DE UNA INSTALACIÓN DE IRM. 

 

2.4.5.1. Imán. 

 

Existen tres grupos de imanes utilizados en las instalaciones de 

resonancia magnética (Gili, 1993). 

 

- Grupo 1. Imanes permanentes: Para su fabricación se utilizan materiales 

como las cerámicas que son baratos, fáciles de imantar y relativamente 

ligeros; producen campos magnéticos de hasta 0,3 T; el precio inicial es 

menor que el de los otros imanes y los gastos de mantenimiento son 

mínimos (Gili, 1993). Las principales ventajas son que no necesitan 

criógenos, su costo de instalación es bajo, ocupan poco espacio y son de 

diseño abierto. Como desventajas tienen una gran sensibilidad a los 

cambios de temperatura, son muy pesados y tienen poco campo 

magnético (Desgrez et al, 1991; Gili, 1993).  
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- Grupo 2. Imanes resistivos: El campo magnético se origina por una 

corriente de alta intensidad que fluye a través de un conductor eléctrico 

convencional en forma de bobina. Sus principales ventajas es que no 

utilizan criógenos aunque sí refrigeración por agua circulante y que su 

campo magnético es más potente que los imanes permanentes (Desgrez 

et al, 1991; Gili, 1993). 

 

- Grupo 3. Imanes superconductores: Se basan en la propiedad que 

tienen ciertas aleaciones para perder su resistencia eléctrica cuando se 

enfrían a temperaturas cercanas al cero absoluto (-273ºC), en estos 

imanes el conductor está sumergido en helio líquido dentro de un cilindro 

rodeado de una cámara de vacío y dentro de  otro cilindro lleno de 

nitrógeno. El campo magnético se origina por una corriente que fluye a 

través de un superconductor. Este tipo de imán se debe envolver con un 

criostato. Entre sus principales ventajas esta su capacidad de producir 

altos campos magnéticos, además son muy estables y uniformes y no 

necesitan electricidad para mantener el campo. Entre los inconvenientes 

esta la necesidad de utilizar criógenos los cuales son muy costosos de 

mantener, el imán siempre está activo y el túnel por donde se introduce el 

paciente es muy pequeño y restrictivo debido al tipo de imán (Desgrez et 

al, 1991; Gili, 1993). 

 

2.4.5.2. Antenas de radiofrecuencia. 

 

La antena utilizada para enviar los pulsos de radiofrecuencia (RF) 

se denomina antena emisora o transmisora (Dennis, 1996). El diseño de 

la antena se realiza de forma que la dirección de emisión sea 

perpendicular al eje del campo magnético del imán. Generalmente son de 

forma cilíndrica al fin de producir una excitación de RFI lo más uniforme 

posible (Villafana, 1988). 

 

Una vez emitida la señal de resonancia por los núcleos del 

paciente, esta se recoge en la antena receptora, la cual está diseñada 

para transformar las variaciones del campo magnético inducidas durante 
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la relajación en corriente eléctrica. La antena receptora debe colocarse lo 

más cerca posible a la zona que interesa explorar (Gili, 1993). Las 

antenas pueden ser solamente receptoras ó emisoras y receptoras 

(Desgrez et al, 1991). 

 

2.4.5.3. Estación de trabajo. 

 

Está dotada de un potente ordenador en el que se programan las 

series de resonancia y que realiza todo el proceso de creación de la 

imagen. En la pantalla de esta consola se visualizan las imágenes tras su 

obtención (Gili, 1993). 

 

2.4.6. INTERPRETACIÓN DE LAS IMÁGENES EN RESONANCIA 

MAGNÉTICA. 

 

La interpretación comienza por un exhaustivo conocimiento de la 

anatomía de la región examinada, tanto en el plano tridimensional como 

de las secciones anatómicas en los diferentes planos de corte (Dennis, 

1996). 

 

Generalmente se obtienen las imágenes en los tres planos 

anatómicos estándar, transversal, sagital y dorsal (Shores, 1993) y solo 

en casos concretos se realizan planos oblicuos que aporten información 

complementaria al estudio (Smith, 1987). 

 

Las intensidades de señal se representan en una escala de grises. 

Las amplitudes de señal altas se visualizan hacia el blanco (hiperintenso) 

y las bajas hacia el negro (hipointenso) (Fleckenstein et al, 1995). Los 

términos hipointenso, isointenso e hiperintenso se emplean también de 

forma comparativa para describir las relaciones de intensidad de señal 

entre las diferentes estructuras o tejidos que aparecen en la imagen 

(Dennis, 1996). 
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En general, las imágenes potenciadas en T1 presentan una 

resolución anatómica de mayor detalle. En cambio, las imágenes 

potenciadas en T2 muestran mayor contraste entre tejidos, por lo que 

resaltan de mejor manera áreas patológicas que puedan aparecer en ellos 

(Hendrick et al, 1992; Shores, 1993; Dennis, 1996). 

 

Las señales útiles para realizar la imagen se obtiene a partir de los 

tejidos biológicos, básicamente del H del tejido graso y del agua. Por lo 

general, el resto de los núcleos de H del organismo crean una señal que 

no se puede diferenciar del ruido (Gili et al, 1992). 

 

La grasa es un tejido de referencia en la interpretación de las 

imágenes en IRM. Se caracteriza por presentar un T1 corto y un T2 

intermedio (Gili et al, 1992). En imágenes potenciadas en T1 aparece 

siempre hiperintensa, por lo que proporciona un adecuado contraste para 

visualizar tejidos blandos, como las vísceras abdominales (Dennis, 1996). 

Sin embargo, con otros tipos de secuencias puede aparecer en cualquier 

valor de la escala cromática o incluso puede anular su señal, obteniendo 

así las denominadas imágenes de supresión de grasa, que son útiles en 

casos donde exista duda entre grasa y hemorragia aguda, ya que ambas 

presentan un T1 corto (Gili et al, 1992). 

 

La fuente más importante de señal es el agua. El agua libre tiene 

un T1 intermedio y un T2 elevado, por lo que aparece oscura en 

potenciación T1 y brillante en T2 (Dennis, 1996). 

 

En los tejidos celulares la señal de RM depende de la proporción 

agua libre/agua ligada en vóxel. Pequeñas variaciones en las 

características de los tejidos determinan señales de RM perfectamente 

diferenciables (Kramer, 1984).  

 

Los tejidos de colágenos (tendones, fibrocartílago, ligamentos) 

siempre aparecen sin señal debido a la escasa densidad en núcleos de H, 
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de forma que poseen un T2 tan corto que impide obtener un eco (Gili et 

al, 1992). 

 

El hueso cortical, al ser un tejido muy estructurado, contiene muy 

pocos protones móviles, por lo que no produce señal y aparece negro en 

la imagen (Fleckenstein et al, 1995; Dennis, 1996). Las áreas de 

calcificación de tejidos blandos también aparecen negras, en cambio, el 

hueso trabeculado y la médula ósea si producen señal, por lo que la 

mayor parte del esqueleto se puede visualizar correctamente en IRM 

(Arencibia et al, 2000). El aire aparece negro en la imagen pues no 

produce emisión de señal (Dennis, 1996). 

 

La IRM es capaz de detectar cualquier tipo de cambio histoquímico 

que tenga un tejido siempre que conlleve una alteración en la relación 

agua libre/agua ligada, aunque no se acompañe de cambios morfológicos. 

La mayoría de las patologías suponen un aumento en el agua libre 

extracelular (edema, necrosis) o el agua intracelular (neoplasia), lo que 

implica un incremento en el valor de T1 (disminuyendo la intensidad de 

señal) y en el de T2 (aumentando la intensidad de señal) Gili et al, 1992). 

 

2.4.6.1. Artefactos. 

 

Los artefactos se definen como las falsas señales que aparecen 

representadas en la imagen, sin que correspondan a estructuras reales 

(Arena et al, 1995). Pueden estar causados por un mal funcionamiento del 

sistema, por la elección de parámetros inadecuados o por las condiciones 

clínicas del paciente (Martí-Bonmatí et al, 1991), aunque generalmente su 

aparición está relacionada a las características propias de la técnica en 

RM y no se pueden eliminar completamente (Arena et al, 1995). La 

mayoría de los artefactos se reconocen fácilmente y no inducen error en 

la interpretación de las imágenes, pero en algunos casos no son tan 

evidentes y pueden incluso tener una apariencia similar a condiciones 

patológicas (Clark et al, 1988; Arena et al, 1995). 
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2.4.6.1.1. Artefactos por movimiento.  

 

Los movimientos pueden ser voluntarios o involuntarios y éstos a 

su vez, rítmicos (cardiacos, pulso, respiración) o no (peristaltismo 

intestinal) (Sobejano et al, 1992). Si el movimiento no es rítmico los 

artefactos se manifiestan como borrosidad de la imagen. Si se trata de 

movimientos periódicos aparecen imágenes denominadas “fantasma” a 

modo de réplicas de la estructura que se mueve y se sitúan espaciadas 

regularmente (Clark et al, 1988; Arena et al, 1995). 

 

2.4.6.1.2. Artefacto por desplazamiento químico. 

 

Aparece como una banda hiperintensa y otra hipointensa en las 

interfases agua-grasa. Se debe a la pequeña diferencia de frecuencia de 

precesión del H ligado al agua o a la grasa (Sobejano et al 1992). Es más 

evidente cuando se aplica una mayor magnitud de campo magnético y 

también se hace más evidente en las imágenes en T2 (Clark et al ,1988). 

Se trata de un artefacto fácilmente identificable, que aparece de forma 

habitual y no suele influir en la correcta interpretación de la imagen 

(Farrow et al, 2000). 

 

2.4.6.1.3. Artefacto de Gibbs. 

 

Se produce cuando en un mismo plano de imagen hay una 

interfase entre alta y baja intensidad de señal. La reconstrucción de esta 

interfase se consigue mediante la suma de un gran número de uniones 

sinusoidales y debido a la proximidad de los dos puntos de alta y baja 

intensidad, en la formación de la imagen hay un aumento de la parte con 

alta intensidad en detrimento del borde con baja intensidad de señal 

(Hahn et al, 1988). Este artefacto se ve con frecuencia en la interfase 

entre tejido y fluido cuando uno es hiperintenso y el otro hipointenso, por 

ejemplo  grasa y LCR en una potenciación T1. Este artefacto se evita 

incrementando la matriz lo cual disminuye el tamaño del píxel (Clark et al, 

1988). 
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2.4.6.1.4. Aliasing (Artefacto por envolvimiento o de localización). 

 

Consiste en la aparición de una zona estudiada en el lado opuesto 

de la imagen. Se debe a la obtención de información redundante externa 

cuando el diámetro del objeto estudiado es mayor que el campo utilizado 

(FOV) (Sobejano et al, 1992). Se reconoce fácilmente y no suele causar 

errores de interpretación (Clark et al, 1988). 

 

2.4.6.1.5. Artefacto por heterogeneidad del campo. 

 

Se debe a la presencia de materiales ferromagnéticos en el interior 

del imán (Arena et al, 1995) que ocasionan una distorsión espacial de la 

imagen y pérdida de señal, apareciendo en forma de agujero negro que 

en ocasiones se acompaña de una banda periférica hiperintensa (Hahn et 

al, 1988; Woodward et al, 1997).  

 

2.4.7. MEDIOS DE CONTRASTE EN IRM. 

 Los medios de contraste son empleados en los estudios de IRM 

con la finalidad de aumentar la sensibilidad y la especificidad en la 

detección de alguna patología y para diferenciar estructuras anatómicas 

normales que pudieran simular alguna patología. 

Los medios de contraste usados en IRM deben tener propiedades 

magnéticas, para modificar la señal de resonancia de las estructuras a su 

alrededor. Los contrastes utilizados actualmente son los paramagnéticos, 

de los cuales el gadolinio es el más empleado (Gibby, 1988).  

 

 

 

2.4.8. SEGURIDAD Y CONTRAINDICACIONES. 
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Durante el estudio por RM, los objetos metálicos contenidos en el 

interior del paciente pueden ser desplazados bajo la acción del campo 

magnético pudiendo causar un daño irreparable, por lo tanto, está 

contraindicada la evaluación de pacientes con marcapasos cardiacos, 

clips ferromagnéticos, stents o válvulas ferromagnéticas, cuerpos extraños 

metálicos, etc (Gili, 1993; Westbrook et al, 1993).  

 

2.4.9. EMPLEO DE LA IRM PARA LA EVALUACIÓN DE LA ATM EN EL 

HUMANO. 

 

El primer trabajo descrito en la literatura científica acerca del 

empleo de la IRM para la evaluación de la ATM en el humano fue 

realizado por Roberts et al (1985). Posteriormente,  Katzberg et al (1986), 

indicaron que esta técnica presentaba un gran potencial para evaluar 

diversas patologías del disco articular. En los últimos años, la IRM se ha 

confirmado como la técnica de elección en el estudio de la disfunción de 

la ATM en el humano (Tomas et al, 2006), debido a su precisión para 

identificar el disco articular (Roberts et al, 1985; Katzberg et al, 1986; 

Westesson et al, 1987) y por que permite diferenciarlo de los tejidos 

blandos circundantes (Katzberg et al, 1986). El disco articular normal, 

presenta una intensidad de señal baja y homogénea (Katzberg et al, 

1986; Helms et al, 1989a) y una forma bicóncava en el plano sagital 

(Helms et al, 1989). Otras estructuras articulares que se aprecian en el 

mismo plano son, las inserciones o bandas rostral  y caudal del disco 

articular (Tomas et al, 2006). 

 

La IRM también  permite observar con claridad los detalles 

anatómicos del cóndilo articular y de la apófisis cigomática del temporal 

(Roberts et al, 1985).   

  

En T1 las estructuras anatómicas de la ATM presentan las 

intensidades de señal descritas en la tabla 4.  
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Tabla 4. Intensidades de señal en T1 de los tejidos de la ATM del 

humano (Katzberg, 1989). 

Estructura Señal 

Disco articular Hipointensa 

Cojinete graso del terigoideo lateral Hiperintensa 

Cortical del cóndilo de la mandíbula Sin señal 

Cartílago articular Hiperintensa 

Médula ósea  Hiperintensa 

Inserción caudal del disco articular Hiperintensa 

Inserción rostral del disco articular Hipointensa 

Inserción de la cabeza dorsal del 

terigoideo lateral 

Hipointensa 

  

A diferencia de Katzberg, (1989), Kaplan et al (1987) señalan que 

la cortical de las estructuras óseas de la ATM se aprecia con una 

intensidad de señal baja en T1. 

 

 No se ha demostrado con claridad ninguna ventaja entre las 

secuencias T1 y T2 para evaluar el disco articular ya que presenta la 

misma intensidad de señal en todas las secuencias. Por otra parte, la 

imagen potenciada en DP provee excelente contraste entre el disco y los 

otros tejidos articulares (Katzberg, 1989).  

 

Las imágenes potenciadas en T2 son recomendadas para evaluar 

trauma agudo, especialmente cuando se sospeche de fracturas condilares 

y de lesiones intrarticulares (Katzberg, 1989). Tomas et al (2006), refiere a 

Tomas (1999), y menciona que la secuencia potenciada en T2 es la mejor 

alternativa para evaluar la efusión articular, que se aprecia como áreas 

hiperintensas. 

 

Para el estudio por IRM de la ATM del humano, normalmente se 

realizan tomografías en el plano sagital y transversal (Payne et al, 1996), 

sin embargo, los planos transversal y dorsal de la ATM normal del 
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humano son poco empleados ya que no son útiles para delinear la 

posición del disco articular en relación al cóndilo de la mandíbula o a la 

superficie ventral de la apófisis cigomática del temporal (Katzberg et al, 

1986). El plano transversal está indicado solo cuando el disco no pueda 

ser observado en el plano sagital y para evaluar lesiones de los 

componentes óseos de la ATM (Katzberg, 1989).  

 

Para obtener una resolución espacial y una relación señal-ruido 

óptimas, se emplean antenas de superficie con un campo de visión de 

entre 6 y 12 cm (Payne et al, 1996).  

 

El protocolo empleado para el estudio por IRM de la ATM en el 

humano (Katzberg, 1989) es,  

: 

 1) Primero se obtiene un localizador sagital con un TR de 400 ms, 

un TE de 20 ms (400/20), FOV de 20 cm, 5 mm de espesor de corte, 

matriz 256 X 128 y NEX 1. 

 

2) Posteriormente se realizan secciones de 3 mm de espesor en el 

plano sagital de las ATM con la boca cerrada, TR 1000 mseg, TE 20 

mseg, FOV 16 cm, matriz 256 X 128 y NEX 2. 

 

3) Después, utilizando los mismos parámetros, excepto NEX 1, se 

realizan secciones con la boca abierta. 

 

4) Al final, utilizando los mismos parámetros excepto FOV 16 cm y 

NEX 1,  se realizan secciones en el plano transversal con la boca cerrada. 

 

Actualmente, la IRM de la ATM en el humano se basa en la técnica 

descrita anteriormente, aunque con algunas modificaciones, por ejemplo, 

se emplean antenas de superficie sobre la ATM. También, antes del 

estudio, se realiza un localizador de corte en el plano sagital sobre el cual 

se corrige la angulación del eje largo del cóndilo de la mandíbula para 
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obtener imágenes bien alineadas en el plano sagital. Para el estudio de la 

ATM del humano se emplean dos secuencias básicas, T1 y T2. 

Las imágenes potenciadas en T1 se obtienen en el plano sagital. 

Es necesario obtener imágenes con boca abierta y boca cerrada. Los 

parámetros que se emplean son los siguientes:  

 

TR: 650 mseg. 

TE: 22 mseg. 

Matriz: 316 x 240. 

Grosor de corte 1.5 mm. 

Visión de campo: 10 x 10. 

NEX: 1. 

 

Posteriormente se obtienen imágenes en el plano sagital 

potenciadas en T2, con la boca abierta y con la boca cerrada. Los 

parámetros que se emplean son los siguientes: 

 

TR: 5300 mseg. 

TE: 90 mseg. 

Matriz: 216 x 216. 

Grosor de corte 1.5 mm. 

Visión de campo: 12 x 12. 

NEX: 2. (Costa et al, 2008). 

 

2.4.10. EMPLEO DE LA IRM PARA LA EVALUACIÓN DE LA ATM EN 

LOS ANIMALES. 

 

 La IRM es una técnica de diagnóstico útil para la evaluación de 

patologías de la cabeza en los pequeños animales, ya que permite 

eliminar la sobreposición de estructuras anatómicas y resalta el contraste 

entre ellas (Forrest, 1999).  

 

 La IRM ha sido empleado para evaluar la musculatura masticadora 

en un perro que presentó miositis masticadora (Konar et al, 2001). Sin 
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embargo, en el conocimiento de los autores no existe ningún artículo 

científico que describa el empleo de la IRM para la evaluación de la ATM 

del perro y del gato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
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Los estudios experimentales fueron realizados en las dependencias 

de la Unidad Docente de Radiología y de la Unidad Docente de Anatomía 

y Embriología Veterinaria de la Universidad de Murcia. 

 

3.1. MATERIAL ANIMAL. 
 

Para la realización de este estudio se han utilizado 4 gatos vivos, 

mestizos, adultos, machos, con un peso medio de 4.5 kg pertenecientes al 

Grupo de Investigación de Diagnóstico por Imagen y Anestesia Veterinaria 

de la Universidad de Murcia y 31 cadáveres de gatos mestizos, adultos 17 

machos y 14 hembras, con un peso medio de 3.7 kg donados por el 

Centro Municipal de control de Zoonosis del Ayuntamiento de Murcia. Los 

animales utilizados no tenían ninguna alteración ósea a nivel de la ATM, 

lo cual se comprobó mediante estudio radiográfico de las cabezas.   

 

3.2. ESTUDIO ANATÓMICO. 
 

Para el estudio anatómico se emplearon 29 cadáveres de gatos, 

provenientes del servicio de zoonosis del ayuntamiento de Murcia. 

 

Las técnicas anatómicas empleadas fueron las siguientes: 

 

1. Preparación de piezas óseas 

2. Preparación de piezas articulares 

3. Inyección intravascular. 

3 
MATERIAL Y MÉTODOS 
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4. Inyección intrarticular de la ATM.  

5. Disección convencional. 

6. Microdisección. 

7. Corrosión química. 

8. Corrosión enzimática  

9. Criosección en sierra de banda. 

10. Plastinación (Técnicas P40 y E12).  

11. Plastinación (Técnica de inclusión en epoxi para secciones 

ultrafinas).  

12. Fotografiado de las piezas 

 

3.2.1. PREPARACIÓN DE PIEZAS ÓSEAS. 

 

Para la preparación de las piezas óseas se emplearon cinco 

animales, realizando el siguiente protocolo:  

  

1.- Limpieza de cabezas completas y hemicabezas para obtener el 

esqueleto: Primero fue necesario limpiar los restos de tejido blando de las 

piezas anatómicas utilizando un bisturí para desinsertar los músculos, 

tendones y ligamentos de las estructuras óseas de la cabeza 

 

2.- Blanqueado con baños en agua oxigenada (H2O2): 

Posteriormente las piezas se sumergieron en H2O2 a una concentración 

de entre 10-20% durante siete días para blanquear la superficie de los 

huesos. Después de este tiempo las piezas se sacaron del agua 

oxigenada y se lavaron con agua corriente. 

 

Una vez obtenidas las piezas se procedió a su fotografiado.  

 

3.2.2. PREPARACIÓN DE PIEZAS ARTICULARES. 

  

Para la obtención de las piezas articulares se emplearon dos 

animales: 
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1.- Limpieza de cabezas completas y hemicabezas para obtener la 

cápsula articular y el esqueleto: Este procedimiento se realizó de la misma 

forma que para la preparación de las piezas óseas, con la diferencia que 

no se desinsertó la cápsula articular del hueso temporal ni de la 

mandíbula.  

 

2.- Blanqueado con baños en H2O2: Posteriormente las piezas se 

sumergieron en agua oxigenada 2% para blanquear la superficie de los 

huesos. Cada día se inspeccionaron las piezas para valorar los 

componentes de la ATM, al quinto día las piezas se sacaron del agua 

oxigenada y se lavaron con agua corriente. 

 

Una vez obtenidas las piezas se procedió a su fotografiado. 

 

3.2.3. INYECCIÓN INTRAVASCULAR.  

 

Para la realización de esta parte del estudio se emplearon siete 

animales. 

 

Se incidieron longitudinalmente los planos cutáneos y musculares a 

nivel de la línea ventral media del tórax, posteriormente se realizó 

costotomía total bilateral y se incidió el vértice del ventrículo izquierdo del 

corazón, para pasar a través de esta incisión un introductor arterial de 

calibre 5 French, dirigiéndolo a través de la válvula aórtica y siguiendo 

después el trayecto por el arco aórtico y el tronco braquiocefálico, para 

finalmente alojarse en la arteria carótida común derecha. Se insertó otro 

introductor arterial bajo el mismo procedimiento, para acceder a la arteria 

carótida común izquierda. 

 

Posteriormente, se fijaron los introductores arteriales a las arterias 

carótidas comunes mediante ligadura con material de sutura seda calibre 

0.  
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Una vez obtenido el acceso endovascular se inyectaron tres tipos de 

materiales sintéticos: 

 

1. Epoxi coloreada (Araldit® CY 223 Uneco® y Aradur® HY 2967 

Uneco®) 

2. Látex coloreado 

3. Soluciones de contraste (Microfil®, contraste iodado en base de 

epoxi) 

 

3.2.3.1. Inyección endovascular de material epoxi. 

 

• Preparación de la resina epoxi. 

 

Se calentó en un baño maría la resina epoxi Araldit® CY 223 

Uneco® y el endurecedor Aradur® HY 2967 Uneco®, hasta alcanzar 

37ºC, luego, se mezclaron ambos compuestos en una proporción de 6:4 

hasta conseguir una solución uniforme. Con la finalidad de identificar de 

mejor forma el trayecto de las arterias, se empleo un colorante rojo para 

teñir el epoxi. 

  

• Inyección de la resina epoxi y procesado de la pieza 

anatómica. 

 

Se inyectaron 2.5 ml de la mezcla anterior en cada catéter, para 

evitar el reflujo del epoxi tras la inyección, se ligaron las arterias carótidas 

a nivel de la laringe con material de sutura seda calibre 0. 

 

La pieza anatómica se dejó reposar a una temperatura de 4º C 

durante doce horas, posteriormente se congeló a –30ºC durante 24 horas. 

Tras esta congelación los bloques cefálicos inyectados se aislaron de los 

cadáveres mediante sierra de banda, en algunas se procedió a su sección 

sagital en dos hemicabezas. Estas preparaciones fueron destinadas al 

estudio del patrón vascular de la ATM mediante técnicas de corrosión (ver 

apartado 3.2.7 y 3.2.8).  
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 3.2.3.2. Inyección endovascular de látex. 

 

Se empleó látex prevulcanizado mezclado con colorante rojo y 

previamente filtrado, con el propósito de obtener un molde vascular 

fácilmente identificable, flexible y resistente.  

 

La inyección se realizó mediante los catéteres colocados en 

carótidas comunes. Se inyectaron 2.5-4 ml de látex en cada catéter, para 

evitar el reflujo tras la inyección, los vasos se ligaron con material de 

sutura seda calibre 0. 

 

Las piezas inyectadas se mantuvieron a 4º C durante 12-24 horas, 

posteriormente se procedió a su congelación a –30ºC durante 24-48 

horas. Tras esta congelación los bloques cefálicos inyectados se aislaron 

de los cadáveres mediante sierra de banda y cada uno de ellos se 

seccionó en dos hemicabezas. Estas preparaciones fueron destinadas al 

estudio de la anatomía topográfica de la ATM y estructuras próximas 

mediante técnicas de disección (ver apartado 3.2.6.)  

 

3.2.3.3. Inyección endovascular de soluciones de contraste. 

  

Estos compuestos se utilizaron con la finalidad de obtener un 

modelo vascular con contraste para arteriografía. Se emplearon dos gatos 

en este estudio. 

 

-  Microfil® (Flow Tech, Inc). 

 

El Microfil® se preparo mezclando 5 partes de Microfil® MV-Diluent 

con 4 partes de Microfil® MV-130 y 0.45 partes de Microfil MV-Curing 

Agent, la mezcla se realizó a temperatura ambiente. 

 

- Urografin® (Schering®) con epoxi (Araldit® CY 223 Uneco® y 

Aradur® HY 2967 Uneco®). 
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Para formar este compuesto, primero, se preparó la mezcla del 

epoxi como se explicó anteriormente (ver apartado 3.2.3.1.) y luego se 

agrego el Urografin® en una proporción de 1:1.  

 

La inyección se realizó solo en el lado derecho a través de catéter 

en carótida común. Se inyectaron 2.5-4 ml de cada solución, para evitar el 

reflujo tras la inyección, los vasos se ligaron con material de sutura seda 

calibre 0. 

 

Las piezas inyectadas se mantuvieron a 4º C durante 12-24 horas, 

posteriormente se realizaron estudios radiológicos con diferentes 

programaciones para obtener imágenes de la vascularización de la 

cabeza. Tras su estudio se sometieron a congelación a –30ºC. La pieza 

inyectada con Microfil fue destinada al estudio de la anatomía topográfica 

de la ATM y estructuras próximas mediante técnicas de disección  (ver 

apartado 3.2.6.). 

 

3.2.4. INYECCIÓN DE LA ARTICULACIÓN (ARTROCENTESIS). 

 

Se inyectaron 4 articulaciones  con el objetivo de obtener 

referencias claras de la extensión de la cavidad articular. 

 

Las referencias anatómicas empleadas para realizar la artrocentesis 

fueron las siguientes: 

 

− Apófisis cigomática. 

− Apófisis retroarticular.  

− Apófisis angular de la mandíbula. 

− Músculo masetero. 

 

Para una mejor localización por palpación de dichas referencias el 

gato se colocó en decúbito lateral mientras un asistente le abría y cerraba 

la boca. 
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Para la inyección se utilizó una aguja hipodérmica del número 25 

gauge, la cual se insertó de forma perpendicular al plano sagital de la 

cabeza, en 90º con respecto a la superficie cutánea y dirigida ligeramente 

hacia rostral. 
. 

Posteriormente, se inyectó 0,2 ml de látex de color verde en ambas 

articulaciones temporomandibulares. Una vez realizada la inyección 

articular, los cadáveres se mantuvieron a 4º C durante 12-24 horas, 

posteriormente se procedió a su congelación a –30º C durante 24-48 

horas. Tras esta congelación los bloques cefálicos se aislaron de los 

cadáveres mediante sierra de banda. Estas piezas fueron empleadas para 

la obtención de criosecciones (ver apartado 3.2.9). 

 

3.2.5. DISECCIÓN CONVENCIONAL. 

 

Se utilizaron cuatro gatos.  

 

3.2.5.1. Abordaje lateral. 

 

Se  realizó disección reglada de la ATM, tomando como referencias 

anatómicas: el arco cigomático, el conducto auditivo externo y la apófisis 

angular de la mandíbula, realizando los abordajes siempre en el mismo 

sentido, del plano superficial al profundo y en dirección de rostral a 

caudal, identificando y describiendo las estructuras anatómicas 

encontradas en cada plano. 

 

3.2.5.2. Abordaje medial. 

 

Estas disecciones se realizaron sobre hemicabezas obtenidas por 

sección en sierra de banda en el plano sagital medio previa congelación 

de las mismas a -30º C. El abordaje se inició desde la cara de corte hasta 

alcanzar la articulación por su cara medial, siguiendo el orden de medial a 

lateral y de rostral a caudal, identificando y describiendo las estructuras 

encontradas en cada plano. 
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Una vez obtenido cada plano de disección se procedió a su 

fotografiado  

 

3.2.6. MICRODISECCIÓN. 

 

Este estudio se realizó en cuatro gatos a los cuales se había 

realizado inyección endovascular con látex. 

 

Se practicó microdisección de todas las cabezas, utilizando un 

microscopio quirúrgico (estereotáctico) (Carl Zeiss®, Alemanía).  Los 

abordajes que se emplearon fueron lateral y medial a la ATM.  

 

Todos los planos de disección fueron fotografiados con 

magnificación 0.65-5X. 

 

3.2.7. CORROSIÓN QUÍMICA. 

 

Se utilizaron dos de las cabezas inyectadas con epoxi, una de las 

cuales se cortó con sierra de cinta en su plano sagital medio.  

 

Ambas cabezas se introdujeron en una solución saturada de 

hidróxido de sodio (NaOH) a 20gr/litro, durante 6-10 días, hasta conseguir 

la corrosión completa de la pieza. Los restos de sosa y grasa se retiraron 

de la pieza con agua corriente, teniendo cuidado de no romper el molde 

obtenido de los vasos sanguíneos. 

 

Una vez obtenido dichos moldes vasculares se conservaron en 

agua bidestilada y se procedió a su fotografiado. 
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3.2.8. CORROSIÓN ENZIMÁTICA. 

 

Dos cabezas inyectadas con el epoxi se sometieron a corrosión 

enzimática para obtener patrones vasculares y su correlación con la 

estructura ósea. 

 

En primer lugar, tras la inyección endovascular, las cabezas se 

sumergieron en agua durante 7 días, al octavo día se sumergieron en una 

solución de 25 litros de agua con 10 gramos de pancreatina y 500 gramos 

de bicarbonato de sodio (NaCOH3) la solución se mantuvo a una 

temperatura constante de 37ºC mediante un calentador eléctrico con 

termostato. El baño de digestión se saturó con CO2 burbujeado mediante 

difusores de acuario durante toda la corrosión. 

 

Semanalmente las piezas se cambiaron a solución nueva utilizando 

las mismas sustancias, se repitió el procedimiento durante el tiempo 

necesario para obtener el patrón vascular y la estructura ósea de la 

calavera sin tejidos. Las piezas, sumergidas en agua, se limpiaron de los 

restos de tejido bajo visión con lupa y utilizando pinzas de microdisección. 

. 

Una vez obtenido dichos moldes vasculares se conservaron en 

agua bidestilada y se procedió a su fotografiado. 

 

3.2.9. CRIOSECCIONES EN SIERRA DE BANDA. 

 

Para este estudio se emplearon 8 cabezas de gato, dos de las 

cuales habían sido inyectadas con látex por artrocentesis. 

 

Los cadáveres se congelaron a -30º C durante 24-48 horas, para 

después cortarlos con sierra de cinta a nivel de la cuarta vértebra cervical 

y congelar únicamente las cabezas a -70º C durante 7 días más.  

 

Una vez congeladas las cabezas, estas fueron seccionadas en 

cortes de 2 a 3 mm de espesor, utilizando una sierra de banda de alta 



MATERIAL Y MÉTODOS 

88 
 

velocidad. Para evitar la descongelación de los cortes, la sierra y el tope 

de la sierra fueron previamente enfriados a -30º C durante 24 horas. 

Durante todo el proceso de corte, el tope de la sierra se mantuvo frío 

utilizando nitrógeno líquido. 

 

La cabeza de un gato con repleción articular y la de otro sin ella se 

cortó transversalmente. En el plano sagital se cortaron una cabeza con 

repleción articular y dos sin ella. Otras dos cabezas se cortaron de forma 

oblicua, una en el plano sagital con 15º de oblicuidad dorsal y otra en el 

plano transversal 30º de oblicuidad medial. Por último, una cabeza fue 

cortada en el plano dorsal.  

 

Las criosecciones obtenidas, se introdujeron en una bandeja con 

acetona al 90% enfriada a una temperatura de -30ºC para evitar su 

descongelación. Mientras los cortes estaban sumergidos en la acetona se 

limpió la superficie de los restos de tejido consecuencia del corte, 

utilizando para ello un pincel de cerdas suaves y  acetona proyectada 

sobre el corte mediante bomba peristáltica. 

 

Antes de proceder a su deshidratación cada corte se fotografió por 

ambas caras.  

 

3.2.10. PLASTINACIÓN  (TÉCNICAS E12 Y P40). 

  

Las criosecciones anatómicas fueron conservadas para su estudio 

mediante técnicas de plastinación (Técnicas P40 y E12). Este proceso 

consistió en los siguientes pasos: 

 

− Deshidratación. 

− Impregnación. 

− Polimerización. 
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3.2.10.1. Deshidratación. 

 

Las secciones se mantuvieron en acetona al 90%  a -30ºC durante 

una semana. Tras este primer baño los cortes se mantuvieron en acetona 

a 100% a la misma temperatura. Diariamente, se medía la pureza de la 

acetona utilizando un acetonómetro. Una vez que se observó que la 

acetona se mantuvo en 99% durante 3 días, los cortes se pasaron al 

proceso de impregnación.  

 

3.2.10.2. Impregnación (Técnica  P40). 

 

Los cortes deshidratados se sumergieron en poliéster Biodur® P40 

con la finalidad de extraer los vapores de acetona y forzar la impregnación 

de los tejidos con el poliéster. Tras 24h los cortes sumergidos en P40 se 

sometieron a presión negativa en una cámara de vacío con tapa 

transparente para vigilar el proceso de impregnación. Debido a la alta foto 

sensibilidad del P40, la cámara de vacío se mantuvo a oscuras cubierta 

durante toda la impregnación.  

 

La presión de vacío se midió utilizando un vacuometro y se controló 

mediante válvulas de presión. La velocidad de impregnación se adaptó al 

ritmo de evaporación de la acetona hasta alcanzar una presión final de 10 

mm de Hg. El tiempo total de este proceso fue de 48-72 horas.  

 

Las secciones impregnadas se mantuvieron sumergidas en P40 

Biodur® a temperatura de refrigeración y en oscuridad hasta el momento 

de su polimerización. 

 

3.2.10.3. Impregnación (Técnica  E12). 

 

Los cortes deshidratados se sumergieron en una mezcla de 100 

partes de epoxi Biodur® E12 y 28 partes de endurecedor Biodur® E1. La 

impregnación se realizó en cámara de vacío hasta alcanzar de forma 

progresiva una presión final de 5 mm de Hg, lo cual se produjo a las 20-
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24h de iniciar la impregnación. A continuación los cortes se extrajeron de 

la cámara e inmediantamente se prepararon  para su polimerización. 

 

3.2.10.4. Polimerización (Técnica  P40). 

 

Las secciones se introdujeron en cámaras de cristal selladas en su 

perímetro y rellenas de poliéster Biodur® P40. Posteriormente las 

cámaras se colocaron horizontalmente en una cámara de curado con luz 

ultravioleta, necesaria para la polimerización del poliéster.  

 

Debido a que durante la polimerización se produce una reacción 

exotérmica, las cámaras de cristal fueron enfriadas mediante ventiladores 

durante 24 horas. Después de este tiempo se completa el curado del P40 

y se separan las placas plastinadas de las láminas de cristal. 

 

Una vez fuera de las cámaras las secciones plastinadas se 

fotografiaron y escanearon para su estudio.  

 

3.2.10.5. Polimerización (Técnica  E12). 

 

Cada corte impregnado fue cubierto con solución de impregnación 

y colocado entre dos hojas de acetato. La polimerización se realizó en 

estufa a 50ºC durante 24 horas. Después, los cortes fueron separados de 

los acetatos y fotografiados y escaneados para su estudio 

 

3.2.11. PLASTINACIÓN (TÉCNICA DE INCLUSIÓN EN EPOXI PARA 

SECCIONES ULTRAFINAS). 

  

Esta técnica permite la obtención de secciones seriadas 

transparentes de 1mm con una pérdida de tejido entre cortes de 0.4mm. 

Para la obtención de este tipo de cortes se partió de una hemicabeza de 

gato seccionada en plano sagital, la cual fue congelada a -70º C durante 

72 horas. Posteriormente, mediante sierra de banda, se delimitó la región 
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de la ATM y estructuras próximas. El bloque obtenido (5x3x7 cm) fue 

sometido al siguiente protocolo para ser plastinado: 

 

- Deshidratación: Se utilizó el mismo protocolo de baños por 

sustitución descrito para los cortes anatómicos (Ver apartado 3.2.10.1). Si 

bien, al tratarse de un mayor bloque de tejido, la deshidratación se 

prolongó de 6 a 8 semanas. 

 

 -Transparencia y desengrasado: La transparencia del tejido 

conectivo se consiguió mediante inmersión de la pieza en diclorometano, 

el cual es también un desengrasante de los tejidos corporales. Los baños 

se realizaron a temperatura ambiente durante 3 semanas. 

 

 - Impregnación: En esta fase, el bloque de tejido se sumergió en 

una mezcla de 100 partes de epoxi Biodur® E12, 50 partes de 

endurecedor Biodur® E6 y 0.2 partes de catalizador Biodur® E600. Luego 

se sometió a impregnación forzada en la misma forma que se describió en 

el apartado 3.2.10.3. 

 

 - Polimerización: El recipiente que contiene la mezcla de epoxi y el 

bloque de la ATM se colocó en una estufa a 50º C durante 7 días, para 

obtener un bloque de epoxi rígido que permitiese realizar los cortes 

ultrafinos. 

 

 - Los cortes ultrafinos fueron obtenidos del bloque con una sierra 

de diamante Exact 310 CP (Exact Apparatebau GmbH®, Norderstedt, 

Germany).  Esta sierra permitió realizar cortes de 1mm, los cuales fueron 

colocados entre dos cristales para protegerlos antes de su inclusión en 

epoxi.  

 

 - Procesado Final: Las secciones fueron incluidas en una mezcla 

de epoxi (100 partes de epoxi Biodur® E12 y 28 partes de endurecedor 

Biodur® E1). Cada corte se cubrió con una capa de la mezcla y se colocó 

entre dos hojas de acetato. La polimerización  del epoxi se realizó en 
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estufa a 70º C durante 24 horas. Una vez solidificado el epoxi, se 

desprendieron los acetatos para el fotografiado y escaneado de cada 

corte.  

 

3.2.12. FOTOGRAFIADO Y ESCANEO. 

  

Una vez obtenidas las piezas se procedió a su fotografiado, 

mediante cámara digital (Nikon® D70s). Para obtener las microfotografías 

se empleó un equipo de fotografía digital conectada a una lupa 

estereoscópica (Carl Zeiss® Stemi 2000-C) y manejado mediante el 

programa informático Spot Advanced®.  

 

El escaneo de las secciones anatómicas se realizó con un escáner 

Epson® Perfection 610. 

 

Las imágenes obtenidas se editaron utilizando el software Adobe® 

Photoshop 7.0. Para el montaje de las imágenes se empleo el software 

Microsoft Office Power Point® 2007. 
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3.3. ESTUDIO ECOGRÁFICO. 
 

 El estudio ecográfico se dividió en dos experiencias. 

  

3.3.1. EXPERIENCIA PRELIMINAR. 

 

El objetivo de esta primera fase fue determinar los mejores 

abordajes ecográficos de la ATM, para ello se emplearon 2 cadáveres de 

la especie felina,  adultos, machos y de raza mestiza. 

 

Previamente a iniciar la exploración ecográfica, a los animales se 

les rasuró el pelo de la zona de la ATM, abarcando desde el canto exterior 

del ojo hasta el cuello y de la región temporal hasta la parte ventral de la 

mandíbula, posteriormente se lavaba la zona con alcohol y se aplicaba gel 

de acoplamiento acústico (Aquasonic ®, Parker). 

 

Para realizar el examen se utilizó un ecógrafo General Electric® 

Logiq® 500, con una sonda lineal de alta frecuencia, calibrada a 11 MHz y 

con un rango de profundidad fijado en 3 centímetros. 

 

La sonda ecográfica se colocó de forma sagital y dorsal a la ATM y 

se fue girando poco a poco en el sentido de las manecillas del reloj hasta 

encontrar las imágenes más representativas de los componentes 

articulares y de las estructuras relacionadas.  

 

3.3.2. ESTUDIO EXPERIMENTAL. 

 

Una vez obtenidos en el estudio preliminar los tres abordajes 

(sagital oblicuo, sagital y dorsal) más óptimos para evaluar los 

componentes de esta articulación, se aplicó el protocolo para observar la 

anatomía ecográfica normal de la ATM del gato.  
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Para este estudio se emplearon cuatro gatos machos, adultos, de 

raza mestiza y vivos, los cuales se sometían a una sedación con una 

combinación de medetomidina (Domtor, Pfizer) y Butorfanol 

(Turbogesic, Fort Dodge) a dosis de 0,03 mg/kg y 0,3 mg/kg 

respectivamente mediante administración intramuscular.  

 

Una vez sedados, se realizó la misma preparación de la región 

temporomandibular descrita en la experiencia preliminar. 

 

Se siguieron las mismas pautas que en la experiencia preliminar 

para obtener cada abordaje de la ATM y observar las estructuras 

anatómicas de la articulación y las relacionadas a esta.  

 

En este estudio se empleó un ecógrafo Esaote® MyLab® 70, con 

una sonda lineal de alta frecuencia, calibrada a 13 MHz y con un rango de 

profundidad fijado en 3 centímetros. 

 

3.3.3. EDICIÓN DE LA IMAGEN. 

 

Las imágenes ecográficas obtenidas en la experiencia preliminar se 

imprimieron en papel térmico las cuales posteriormente se digitalizaron 

con un escáner Epson® Expression 1680 PRO.  

 

Las imágenes obtenidas en el estudio experimental se guardaron 

en formato digital en el equipo ecográfico. Posteriormente se editaron 

utilizando el software Adobe Photoshop® 7.0 con el fin de optimizar las 

imágenes.  

 

3.3.4. INTERPRETACIÓN.  

 

Las imágenes ecográficas obtenidas fueron analizadas. En cada 

abordaje se describió el aspecto morfológico y la ecogenicidad de los 

componentes de la ATM (apófisis condilar de la mandíbula, apófisis 

cigomática del temporal, cápsula articular, disco articular, espacio 
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articular, cartílago articular), así como su relación con otras estructuras 

anatómicas (musculatura masticadora, vasos sanguíneos, oído externo y 

medio, glándulas salivales, nódulos linfáticos, aparato hioideo).  
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3.4. ESTUDIO POR TC. 
 

Se analizaron las articulaciones de 3 gatos adultos jóvenes. 

 

3.4.1 PREPARACIÓN DEL CADÁVER.  

 

Inmediatamente posterior a la eutanasia, los cadáveres fueron 

posicionados en decúbito esternal sobre un soporte de plástico rígido y 

fijados mediante cinta adhesiva para evitar su desplazamiento y rotación 

sobre la camilla del equipo de TC. 

 

3.4.2. EQUIPO. 

 

Para realizar este estudio se empleó un escáner helicoidal General 

Electric CT HiSpeed CT/e Dual.  

 

3.4.3. PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN. 

  

El estudio por TC se realizó dentro de las 2 horas después de 

haber sido practicada la eutanasia, con la finalidad de disminuir la 

posibilidad de cambios post mortem que afectaran la calidad de las 

imágenes. 

 

Las tomografías se realizaron siguiendo el plano transversal de la 

cabeza, y en uno de los ejemplares también en el plano sagital. En el 

plano transversal, el corte más rostral se realizó a nivel de la articulación 

entre la apófisis cigomática del hueso temporal con la apófisis temporal 

del hueso cigomático y el más caudal se obtuvo a nivel de los cóndilos del 

hueso occipital. 
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En todos los casos se mantuvieron constantes los siguientes 

parámetros: 

 

• mA: 120 

• Kv: 160 

• Pitch: 1 

• Colimación: 1 mm. 

• Rotación del gantry: 1.5 segundos. 

• Número de cortes: 123 

• Separación entre cortes: 0,25 mm. 

 

3.4.4. ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES. 

 

La orientación de las imágenes para su visualización y la 

terminología empleada para los planos de la imagen se ajustaron a lo 

marcado por la “Veterinary CT/MRI Society” en 1996, la cual define que 

las imágenes tomográficas se visualizan siguiendo la misma orientación 

en que fueron obtenidas, empleando los términos transversal, sagital y 

dorsal para la nomenclatura de los planos de imagen. 

  

Una vez obtenidas, las imágenes se transfirieron a la estación de 

trabajo General Electric ADW 4.1 para su edición y análisis. Las 

imágenes fueron almacenadas en formato DICOM. 

 

Las secciones transversales obtenidas por TC fueron 

reformateadas para obtener reconstrucciones multiplanares en los planos 

sagital y dorsal, así como reconstrucciones volumétricas.  Se empleo un 

FOV de 9.8 cm con una matriz de 512 X 512. 

 

Las imágenes obtenidas se analizaron utilizando el programa 

informático DicomWorks. Estas se visualizaron empleando diversas 

ventanas para resaltar los tejidos óseos (ventanas amplias) y los tejidos 

blandos (ventanas estrechas). La amplitud y el nivel de ventana se 
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manipularon conforme fue necesario para observar de mejor manera las 

estructuras de interés. 

 

Para optimizar la calidad de las imágenes, estas fueron editadas 

con el programa informático Adobe Photoshop® 7.0. 

 

Las imágenes obtenidas fueron minuciosamente analizadas. En 

cada plano de corte se describió el aspecto morfológico y el grado de 

atenuación de los componentes de la ATM (apófisis condilar de la 

mandíbula, apófisis cigomática del temporal, cápsula articular, disco 

articular, espacio articular, cartílago articular), así como su relación con 

otras estructuras anatómicas (musculatura masticadora, vasos 

sanguíneos, oído externo y medio, glándulas salivales, nódulos linfáticos, 

aparato hioideo).  
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3.5. ESTUDIO DE IRM. 
 

El estudio se realizó en los mismos cadáveres utilizados para el 

estudio por TC descrito anteriormente, los cuales se mantuvieron en la 

misma posición para ser transportados y colocados sobre la camilla del 

equipo de IRM. 

 

3.5.1. EQUIPO.  

 

  Este estudio se realizó en un equipo de IRM General Electric 

Sigma Horizon LX provisto con un imán de 1 Tesla y una antena de 

superficie General Electric de 7.5 cm, acoplada sobre la región de la 

ATM mediante cinta adhesiva.  

 

3.5.2. PROTOCOLO DE EXPLORACIÓN. 

 

El estudio de IRM se realizó dentro de las 2 horas posteriores a la 

eutanasia, con la finalidad de disminuir la posibilidad de cambios post 

mortem que afectaran la calidad de las imágenes. 

 

 Las tomografías se realizaron siguiendo los planos convencionales, 

transversal, sagital y dorsal. La selección de los planos se estableció 

sobre imágenes de localización, que se obtienen al inicio de cada 

exploración. Para todos los planos tomográficos se obtuvieron las 

imágenes mediante tres secuencias de pulso:  

 

• Spin-eco potenciada en T1. 

• Spin-eco potenciada en T2. 

• Spin eco en densidad protónica (DP). 

 

 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

100 
 

En todos los casos se mantuvieron constantes los siguientes 

parámetros: 

 

• TR: 300 ms (SE-T1)/ 340 ms (SE-T2)/ 375 ms (DP). 

• TE: 15 ms para ambas secuencias. 

• Grosor de corte: 2 mm. 

• Separación entre cortes: 0 mm. 

• Matriz: 256 x 256. 

• FOV: 8cm.  

• NEX: 5 

• Tiempo de adquisición de las imágenes: 5 minutos. 

 

3.5.3. ANÁLISIS DE LA IMAGEN. 

 

La orientación de las imágenes para su visualización y la 

terminología empleada para los planos de la imagen se ajustaron a lo 

marcado por la “Veterinary CT/MRI Society” en 1996, la cual define que 

las imágenes tomográficas se visualizan siguiendo la misma orientación 

en que fueron obtenidas, empleando los términos transversal, sagital y 

dorsal para la nomenclatura de los planos de imagen. 

 

 Una vez obtenidas, las imágenes se transfirieron a la estación de 

trabajo General Electric ADW 4.1 para su edición y análisis. Las 

imágenes fueron almacenadas en formato DICOM y se analizaron 

utilizando el programa informático DicomWorks. Las imágenes se 

visualizaron empleando diversas ventanas, las cuales se manipularon 

conforme fue necesario para observar de mejor manera las estructuras de 

interés. 

 

Las imágenes fueron editadas con el programa informático Adobe 

Photoshop® 7.0 con el fin de optimizar su calidad.  
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Las imágenes obtenidas fueron minuciosamente analizadas, 

describiendo en cada plano de corte el aspecto morfológico y las 

características de intensidad de señal de los componentes de la ATM 

(apófisis condilar de la mandíbula, apófisis cigomática del temporal, 

cápsula articular, disco articular, espacio articular, cartílago articular), así 

como su relación con otras estructuras anatómicas (musculatura 

masticadora, vasos sanguíneos, oído externo y medio, glándulas 

salivales, nódulos linfáticos, aparato hioideo)  

 

3.6. ESTUDIO DE CORRELACIÓN. 
 

Se llevó a cabo un estudio de correlación directa, donde se 

compararon las imágenes ecográficas, de TC y de IRM obtenidas en cada 

caso, con cortes anatómicos de la ATM realizados en el mismo plano.  

 

Para facilitar el manejo de las imágenes se utilizó el programa 

informático Microsoft® PowerPoint® 2007 

 

La terminología empleada para la identificación de las estructuras 

anatómicas se ajustó a la nomenclatura anatómica veterinaria (Schaller, 

1992).  
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4.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO ANATÓMICO. 
 

Los resultados anatómicos obtenidos se muestran en 34 figuras. 

Un primer grupo (Figs. 1-11) corresponden a  piezas tridimensionales 

obtenidas mediante las diferentes técnicas anatómicas, expuestas en el 

capítulo de material y métodos: preparaciones óseas (Figs. 1-2); 

preparaciones articulares (Fig. 3); 14 imágenes de disecciones seriadas 

de superficie a profundidad desde lateral (Figs.4-6) y 8 desde medial 

(Figs. 7-8);  5 imágenes de disecciones de la musculatura masticadora 

(Fig. 9); así como 8 imágenes correspondientes a corrosiones enzimáticas 

y químicas de moldes vasculares (Figs. 10-11).  

 

El segundo grupo de imágenes (Figs. 12-34) corresponde a las 

secciones obtenidas en los tres planos de corte. Se han seleccionado 35 

secciones de las cuales 19 se acompañan de detalles ampliados con lupa 

estereoscópica, lo que hace un total de 73 imágenes de anatomía 

seccional, agrupadas en las siguientes 23 figuras:  

 

• Secciones sagitales (Figs. 12-18, 28-34): Corresponde al grupo 

más numeroso de secciones (26) debido a que se trata del plano 

de corte en el que es posible identificar mayor número de detalles 

anatómicos.  Las imágenes se presentan ordenadas de lateral a 

medial, empezando con una colección de 4 secciones seriadas 

procesadas con la técnica P40 (Figs. 12-15); una segunda serie de 

4 
RESULTADOS 
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3 secciones procesadas con la técnica E12 (Figs. 16-18) y una 

tercera serie de 3 secciones plastinadas y con inyección articular 

(Figs. 28-30). Mención especial merece la última serie de 16 cortes 

sagitales de menos de 1mm de espesor (Figs. 31-34) obtenidos 

mediante la técnica de inclusión en bloque de epoxi E12, donde 

destacan los relieves óseos en su extensión a lo largo de la ATM. 

 

• Secciones transversales (Figs. 19-22): Se trata de una serie de 4 

secciones ordenados de rostral a caudal.  

 

• Secciones dorsales (Figs. 23-27): Se trata de una serie de 5 

secciones ordenados de dorsal a ventral. 

 

Con la finalidad de hacer más didáctica la descripción de los 

resultados obtenidos mediante las diferentes técnicas anatómicas, éstos 

se presentan agrupados por componentes de la ATM: superficies 

articulares, cartílago articular, cápsula articular, ligamentos articulares, 

disco articular y cavidad articular, vascularización, inervación y músculos 

masticadores.  

 

4.1.1. SUPERFICIES ARTICULARES Y CARTÍLAGO ARTICULAR. 

 

En las preparaciones óseas (Figs. 1-2)  se observa una 

correspondencia entre las superficies articulares de la ATM, siendo 

convexa la superficie articular del cóndilo de la mandíbula y cóncava la 

superficie ventral de la apófisis cigomática del hueso temporal.  

 

El cóndilo de la mandíbula presenta una forma de cono, ancho en 

su parte medial y con terminación en punta en su parte lateral (Fig. 2A-

2B). El cóndilo se encuentra alineado en el eje transversal de la cabeza 

con una ligera inclinación hacia caudal y medial. La superficie articular 

rostral del cóndilo (Fig. 2A) presenta una mayor extensión en su mitad 

lateral, coincidiendo con el tubérculo articular (Fig. 2F). La superficie 

articular caudal del cóndilo (Fig. 2B) es más amplia en su mitad medial, 
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correspondiendo con la topografía de la apófisis retroarticular (Fig. 2E). El 

extremo lateral del cóndilo se proyecta más allá de la fosa masetérica 

(Fig. 1B), y su aspecto medial (Fig. 2C) presenta un aspecto rugoso y  

delimita rostralmente la fóvea terigoidea, lugar de inserción del musculo 

terigoideo lateral. 

 

En una visión ventral de la apófisis cigomática del temporal (Fig. 

2D) se identifica cómo la superficie articular queda delimitada rostralmente 

por el tubérculo articular y caudalmente por la apófisis retroarticular. En 

las proyecciones caudal y caudoventral de éstos accidentes óseos (Fig. 

2E-2F) se aprecia que el tubérculo articular es estrecho,  convexo y que 

su mayor tamaño corresponde a la parte más lateral de la apófisis 

cigomática.  Estas imágenes (Fig. 2E-2F)  muestran cómo la apófisis 

retroarticular es ligeramente más gruesa y más desarrollada que el 

tubérculo articular. Presenta su mayor tamaño en la mitad medial de la 

apófisis cigomática, y su extremo medial corresponde a un borde libre que 

se relaciona con el agujero retroarticular. 

 

Las superficies articulares de la ATM se topografían en las 

inmediaciones de  las siguientes estructuras óseas (Fig. 1), rostralmente: 

la escotadura de la mandíbula,  la fosa masetérica y la fosa terigoidea; 

rostrolateralmente: la apófisis temporal del hueso cigomático; 

medialmente: el agujero oval y la articulación temporohioidea; 

caudalmente: la cisura petrotimpánica; caudomedialmente: el agujero 

retroarticular, el meato acústico externo y  la bulla timpánica y 

medialmente: la fóvea terigoidea. 

 

A continuación presentamos los resultados que las secciones, en 

los tres planos de corte, muestran respecto a las superficies articulares. 

 

Secciones sagitales

 

: Se analizan los resultados en los cortes de 

lateral a medial, primero los accidentes del cóndilo de la mandíbula, y 

después los de la apófisis cigomática del hueso temporal. 
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El extremo lateral del cóndilo de la mandíbula presenta una 

escasa sección en los cortes más laterales, quedando rodeado por 

el músculo masetero (Figs. 12A-B, 16A-B, 31A-D). En secciones 

más profundas hacia medial se identifica la continuidad del cóndilo 

de la mandíbula con el cuello y parte de la rama de la mandíbula 

(Figs. 13A-B, 17B, 32A-D). Se identifica la escotadura de la 

mandíbula entre el cóndilo y la apófisis coronoidea (Figs. 14A-C, 

33C-D). El extremo medial del cóndilo se presenta a manera de 

borde libre sin continuidad con el resto de la rama (Figs. 15B, 34A-

D). En estos mismos cortes (Fig. 15B) es posible identificar la 

entrada al canal mandibular, ocupado por el nervio alveolar inferior. 

 

La proyección más lateral de la apófisis cigomática del  

hueso temporal corresponde al tubérculo articular  (Figs. 12A-C, 

16A-C, 31C). Este adquiere su mayor sección en los cortes más 

laterales, sin embargo aquí el tamaño de la apófisis retroarticular es 

muy reducido (Figs. 12A-D, 16A-D, 32A-D). A medida que se 

avanza hacia los cortes mediales se aprecia una reducción en la 

sección del tubérculo articular (Figs. 14A-C, 18B-C) y un progresivo 

aumento de la sección de la apófisis retroarticular (Figs. 14B-D, 

17B-D). La máxima extensión de la apófisis retroarticular coincide 

con los cortes mediales (Figs. 18B-D, 34B). En las secciones más 

mediales (Figs. 15B-D, 34C) se aprecia cómo el extremo medial de 

la apófisis retroarticular queda libre, sin unión al hueso temporal.  

 

En algunas secciones, las más mediales, se afectan otras 

porciones del hueso temporal como la escama (Figs. 15A, 34C-D), 

incluso su proyección caudal en la escotadura timpánica (Fig. 14B). 

Otra parte del hueso temporal afectada es la porción timpánica, 

mostrando el interior de la bulla timpánica (Figs. 14A-B, 15A-B). La 

tercera y última porción del hueso temporal, la porción petrosa, se 

ve afectada en las proximidades de la apófisis retroarticular (Figs. 

15A-B, 18A-B, 34D). 
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Secciones transversales

 

: Se analizan los resultados en los cortes 

de rostral a caudal, primero los accidentes del cóndilo de la mandíbula, y 

después los de la apófisis cigomática del hueso temporal. 

La sección del cóndilo de la mandíbula en estos cortes es 

estrecha hacia lateral y ancha hacia medial (Fig. 20A-B). En 

secciones algo más caudales se afecta el borde medial del cóndilo 

y su relación con la fóvea terigoidea (Fig. 21B). 

 

En los cortes más rostrales la parte de la apófisis cigomática  

afectada corresponde al tubérculo articular, que presenta un 

aspecto amplio hacia lateral y estrecho hacia medial (Fig. 20A-B). 

En los cortes más caudales se afecta la apófisis retroarticular, con 

una sección mayor hacia medial (Fig. 22A-B). 

 

Secciones dorsales u horizontales

 

: Las secciones se analizan de 

dorsal a ventral, primero el cóndilo de la mandíbula, y después la apófisis 

cigomática del hueso temporal. 

La topografía del cóndilo en la zona ventral de la ATM, 

cubierto por la apófisis cigomática, supone que no se vea afectado 

en los primeros cortes horizontales. Cuando aparece, la sección del 

cóndilo es completa, extendiéndose de medial a lateral (Figs. 25A-

B,  26A-B) y relacionándose con la fóvea terigoidea (Figs. 25B-C, 

26C). Las secciones más ventrales (Fig. 27A-B) afectan a las fosas 

masetérica y terigoidea de la rama de la mandíbula. 

 

La apófisis cigomática es la primera estructura de la ATM en 

los cortes más dorsales (Fig. 23A-B). La sección del tubérculo 

articular y de la apófisis retroarticular coinciden en el mismo plano 

(Fig. 24A-B). Sin embargo la apófisis retroarticular se afecta en 

cortes más ventrales, en posición caudal al cóndilo de la mandíbula 

(Figs. 25C, 26C). Los cortes más dorsales (Figs. 24A-B) afectan a 
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la porción petrosa del hueso temporal, y los más ventrales (Figs. 

25A-B, 26A-B) afectan a la bulla timpánica. 

 

CARTÍLAGO ARTICULAR. 

 

En las preparaciones articulares y durante las disecciones se 

observa cómo las superficies articulares de la ATM quedan cubiertas por 

el cartílago articular (Fig. 6D), banda de color blanco que se adhiere al 

hueso subcondral. El análisis de las secciones de la ATM en los diferentes 

planos pone en evidencia que solo las secciones sagitales permiten el 

estudio del cartílago articular, poniendo de manifiesto su grosor tanto en 

el cóndilo (Fig. 18C-D), como en el tubérculo articular (Figs. 13C, 18C) y 

en la apófisis retroarticular (Fig. 14B, 14D). Las secciones sagitales con 

inyección de látex por artrocentesis permiten una mejor visión del 

cartílago articular en cualquiera de los accidentes de la ATM (Fig. 28B, 

30D). En dichas secciones se puede apreciar que el grosor del cartílago 

varía de acuerdo a la zona donde se encuentre. Así, en el cóndilo de la 

mandíbula se observa ligeramente más delgado en la zona central y más 

grueso en la periferia. Por el contrario en la  fosa mandibular se aprecia 

ligeramente más engrosado en la zona central y más delgado en la 

periferia. 

 

4.1.2. CÁPSULA ARTICULAR.  

 

La cápsula articular se observa como una estructura de tejido 

conectivo fibroso, con aspecto uniforme y de color blanquecino, que cubre 

completamente las estructuras óseas de la ATM. La fijación dorsal a la 

ATM se identifica en el borde de la fosa mandibular de la apófisis 

cigomática del temporal y la ventral se observa alrededor del cuello de la 

mandíbula (Fig. 3A-C).  

  

La descripción detallada de las disecciones laterales y mediales de 

la ATM permite conocer la topografía de la cápsula articular, así como su 

relación con estructuras glandulares, musculares, vasculares y nerviosas. 
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A continuación se presentan los resultados de dichas disecciones, primero 

en un abordaje lateral y después medial. 

 

ABORDAJE LATERAL. 

 

Se comienza la disección con una incisión horizontal en la 

piel desde el tránsito cervicofacial hasta el arco cigomático en su 

porción caudal. Tras elevar la piel y el tejido subcutáneo se aprecia 

la glándula parótida (Fig. 4A-B), cubierta por el músculo 

parótidoauricular y el músculo cigomáticoauricular, así como el 

conducto parotídeo. 

 

Después de resecar el músculo parotidoauricular y parte de 

la parótida, se observa la vena auricular caudal junto al conducto 

auditivo externo, así como arteria temporal superficial 

desprendiendo la arteria transversa de la cara que pasa lateral a la 

ATM. En la parte rostral de la disección se identifican fibras del 

músculo temporal en la parte dorsal al arco cigomático y del 

músculo masetero en la parte ventral de dicho arco (Fig. 4C-D).   

 

La exposición de la zona lateral y rostral de la ATM se 

obtiene retirando parte de la fijación del músculo  masetero a la 

apófisis cigomática del temporal y al cóndilo, de esta forma se pone 

en evidencia la parte lateral de la cápsula articular (Figs. 4E-F).  

Para profundizar la disección se reseca parte de la arteria 

temporal superficial y del nervio facial, observándose el trayecto del 

nervio auriculotemporal junto al músculo estiloauricular, el cual es 

estrecho y alargado y se extiende entre el cartílago anular del 

meato acústico externo y el borde caudal del cuello de la 

mandíbula. Este músculo pasa sobre la apófisis retroarticular y la 

cara caudal de la cápsula articular, relacionándose 

dorsomedialmente con el nervio auriculotemporal y medialmente 

con la arteria maxilar. La arteria maxilar se relaciona con el trayecto 
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del nervio auriculotemporal en los límites caudomediales de la  

ATM. La disección del músculo masetero, desprendiendo las 

porciones superficial e intermedia de la profunda, expone los 

límites rostrales de la cápsula articular (Fig. 5A-B). 

 

Al retirar el  músculo estiloauricular de su inserción en el 

cuello de la mandíbula se identifican bandas de tejido fibroso que 

unen la parte lateral de la apófisis retroarticular con la zona 

dorsomedial del conducto auditivo externo. Estas bandas también 

presentan fibras en la parte caudolateral de la cápsula articular 

(Fig. 5C-D). 

 

En este mismo plano se observa la rama de la articulación 

temporomandibular que proviene de la arteria maxilar, cruza la 

articulación de caudal a rostral y se ramifica para cubrir diferentes 

partes de la ATM. También se observa cómo aparecen ramas 

musculares en la porción profunda del músculo masetero, 

procedentes de la escotadura de la mandíbula. Se trata de ramas 

de la arteria masetérica. Estas ramas se extienden hasta la cara 

rostral de la cápsula articular (Fig. 5C-D).  

 

La zona lateral y caudal de la cápsula articular se muestra 

como una capa de tejido fibroso de aspecto uniforme, que cubre 

completamente las estructuras óseas de la ATM, desde la apófisis 

cigomática al cuello de la mandíbula. Tras su disección  se aprecia 

cómo en la zona caudal es gruesa y fuerte (Fig. 6A-D). 

 

Tras seccionar la cápsula articular lateralmente, a nivel de la 

apófisis cigomática  y a nivel del cuello de la mandíbula, se observa 

cómo la cavidad articular está dividida en dos compartimentos, uno 

dorsal y otro ventral, por el disco articular (Fig. 6A-B). Estos 

compartimentos presentan recesos a manera de  fondos de saco 

tanto hacia rostral como hacia caudal (Fig. 6C-D). El disco articular 
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es una lámina muy delgada de aspecto uniforme que se encuentra  

unida a la cápsula articular (Fig. 6A-D).  

 

ABORDAJE MEDIAL. 

 

La disección medial a la ATM se realiza en hemicabezas 

seccionadas sagitalmente (Fig. 7A). Tras retirar la faringe con la 

musculatura constrictora se relega la laringe y lengua junto con el 

aparato hioideo.  

 

La arteria carótida común queda expuesta junto con su 

división en las arterias carótida interna y externa.  De igual forma 

queda expuesto el estilohioides y la bulla timpánica (Fig. 7A-D).  

 

Una vez resecado el paladar blando y músculos 

relacionados se pone de manifiesto, en relación con la cara medial 

de la cápsula articular, el trayecto de la arteria maxilar y su 

proximidad con los músculos terigoideos (Fig. 8A-B).  

 

Entre ambos músculos terigoideos se aprecia el trayecto de 

los diferentes ramos del nervio mandibular. Los ramos terigoideos 

hacia dicha musculatura, el nervio lingual hacia territorios rostrales, 

en relación a este nervio se observa cómo la cuerda del tímpano, 

tras emerger de la cavidad timpánica por la cisura petrotimpánica, 

rodea a la arteria maxilar y termina incorporando sus fibras al 

nervio lingual para llegar a las papilas gustativas (Fig. 8B). El nervio 

alveolar inferior tiene un trayecto paralelo al nervio lingual para 

terminar accediendo al canal mandibular por el agujero mandibular. 

El nervio auriculotemporal se desprende del nervio mandibular en 

las inmediaciones de la ATM, para a continuación dirigirse  

lateralmente de caudal a rostral entre la articulación y el meato 

acústico externo (Fig. 8C-D). El nervio masticador se identifica al 

forzar la articulación y exponer la escotadura de la mandíbula por 
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donde tiene su recorrido como nervio masetérico tras haber 

desprendido los ramos temporales.  

 

Al colocar la pinza de disección en el interior del 

compartimento ventral de la ATM se aprecia la relación directa de 

la capsula articular tanto con los ramos del nervio mandibular como 

con el trayecto de la arteria maxilar (Fig. 8B). En esa misma zona 

se localiza la cisura petrotimpánica muy próxima al borde medial de 

la articulación. 

 

La resección parcial del músculo terigoideo medial permite 

observar con claridad cómo tanto este músculo como el terigoideo 

lateral tienen parte de sus fibras sobre la cápsula articular.  La 

disección más ventral de esta musculatura permite observar con 

claridad el aspecto del músculo terigoideo lateral y su inserción 

(Fig. 8D). 

 

A continuación se refieren aquellos detalles de la cápsula articular 

que se han podido identificar en las secciones sagitales, transversales y 

dorsales: 

  

Secciones sagitales

 

: Este plano de corte permite observar la 

fijación de la cápsula articular en las diferentes zonas óseas. En 

concreto las secciones sagitales más laterales muestran tanto la 

fijación rostral de la cápsula al tubérculo articular y al cóndilo (Figs. 

12C, 13C, 16C, 17C), como la fijación caudal al cóndilo y a la 

apófisis retroarticular (Figs. 13D, 16D, 17D). Por otro lado las 

secciones sagitales más mediales muestran la fijación de la 

cápsula en su parte rostral (Figs. 15C, 18C) y en su parte caudal 

(Figs. 15D, 18D). Es posible identificar otros detalles de la cápsula 

como la relación que mantiene con el nervio masticador y la arteria 

masetérica (Figs. 14C, 15C, 18C). 
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 Secciones transversales

 

: estos cortes permiten evaluar el 

grosor de la parte lateral de la cápsula (Fig. 20C), así como de la 

parte caudal (Fig. 21C). 

 Secciones dorsales u horizontales

 

: Resulta complicado 

identificar la cápsula en estos cortes. Sin embargo, aquellos más 

dorsales muestran la extensión de la cápsula  de medial a lateral 

(Fig. 23B), o la relación con el músculo estiloauricular (Fig. 23C).  

De igual manera es posible identificar la zona de cápsula próxima a 

la inserción del músculo terigoideo lateral (Fig. 25C). 

4.1.3. LIGAMENTOS. 

 

En las disecciones regladas de las articulaciones, en concreto en 

planos laterales profundos se identifica un engrosamiento de tejido 

conectivo, medial al músculo estiloauricular. Dicha banda fibrosa une la 

parte caudal de la cápsula articular con el cartílago anular del meato 

acústico externo (Fig. 5C-D).  En estos mismos planos de disección se 

observa cómo la cápsula articular presenta un mayor grosor en su zona 

caudal (Fig. 6A-D) que permitiría hablar de un  ligamento caudal. 

Similares resultados, mostrando un engrosamiento caudal de la cápsula, 

se presentan en las secciones sagitales (Figs. 14D, 17D, 18D) y en las 

transversales (Fig. 21C). Por otra parte los cortes transversales (Fig. 20C) 

indican un mayor grosor del estrato fibroso de la cápsula articular en su 

borde lateral. 

 

4.1.4. DISCO ARTICULAR Y CAVIDAD ARTICULAR. 

 

El disco articular es blanco, se sitúa entre las superficies articulares 

y presenta una morfología laminar delgada y adaptada a la forma de las 

superficies articulares, tanto lateralmente (Fig. 6A-D), como medialmente 

(Fig. 8C). En las secciones sagitales es fácil identificar el disco en su zona 

central (Figs.  13C, 17C, 18C). En las secciones sagitales con inyección 

de la cavidad articular es aún más sencillo localizar el disco articular, dado 
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que queda rodeado por látex (Figs. 28D, 29C, 30D). El disco articular es 

más grueso en su periferia, coincidiendo con la zona de unión a la 

cápsula articular, en su parte rostral (Figs. 30C, 28C) o en su parte caudal 

(Fig. 29D). En las disecciones con repleción vascular de látex se observa 

la presencia de vasos sanguíneos, procedentes de la rama articular 

temporomandibular que llegan al disco articular (Fig. 6B y D).  

 

La cavidad articular se presenta dividida en dos compartimentos 

(dorsal y ventral)  separados por el disco articular (Fig. 6A-B). De igual 

manera es posible ver esta división de la cavidad articular en las 

secciones sagitales con inyección intrarticular de látex (Fig. 30D). En las 

disecciones laterales es posible apreciar cómo los compartimentos dorsal 

y ventral se expanden en forma de recesos tanto hacia rostral como hacia 

caudal (Fig. 6C-D). Estos recesos sinoviales rostrales y caudales se 

extienden de lateral a medial y en las disecciones mediales es posible 

identificar cómo se relacionan con las principales ramas de la arteria 

maxilar y los ramos del nervio mandibular (Fig. 8C-D). Las secciones 

sagitales con inyección intrarticular de látex permiten identificar con 

claridad los recesos sinoviales rostrales dorsal y ventral (Figs. 28B-C, 

30B-C), así como los caudales dorsal  y ventral (Figs. 28B, 28D, 29B, 

29D). 

 

4.1.5. VASCULARIZACIÓN. 

 

Los resultados obtenidos sobre la vascularización de la ATM se 

presentan en las imágenes de corrosión vascular (Figs. 10-11). Estos 

resultados se completan con los obtenidos en las disecciones de cabezas 

con repleción vascular de látex (Figs. 4-8). Dado el elevado número de 

arterias que se relacionan con la región de la ATM, centramos nuestra 

atención solo en aquellas que afectan a la articulación: 

 

• Rama articular temporomandibular. Suele presentarse como una 

única arteria procedente de la arteria maxilar (Fig. 5D), sin embargo 

en varias corrosiones vasculares se aprecia cómo se trata de una 
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red arterial (Fig. 10A-D). Su trayecto queda cubierto por el músculo 

estiloauricular (Fig. 5B), y termina sobre las superficies caudal y 

lateral de la cápsula articular, a nivel del cóndilo de la mandíbula y 

de la apófisis retroarticular (Fig. 5D). Al incidir la cápsula articular 

se observan pequeñas ramas de esta arteria ingresando en el 

aspecto lateral del disco articular (Fig. 6B). 

 

• Arteria masetérica. Es rama de la arteria temporal profunda 

caudal. En las corrosiones vasculares se reconoce su recorrido por 

la escotadura de la mandíbula de medial a lateral (Fig. 10B, 10D). 

En los planos laterales profundos de disección se ve cómo cubre la 

vascularización rostral de la cápsula articular (Fig. 5D). En las 

secciones sagitales es posible identificarla acompañada por el 

nervio masticador (Fig.18C).  

 

• Ramas articulares procedentes de la arteria transversa de la cara 

o de la arteria temporal superficial (Fig. 4B, 4D, 4F), se encargan 

de la zona lateral más superficial de la ATM.  

 

• Ramas articulares procedentes de la propia arteria maxilar, de la 

arteria timpánica, de la meníngea media y de la alveolar inferior 

(Fig.8A-D), se encargan de la cara medial de la cápsula articular.  

 

• El trayecto de las principales venas encargadas de la ATM se 

identifica con facilidad en las secciones sagitales: trayecto lateral 

de la vena maxilar (Fig. 12A, 13A-B), trayecto medial de la vena 

maxilar (Fig. 18B). Sin embargo, el plexo terigoideo se ve afectado 

principalmente en las secciones transversales (Fig. 19C, 20B, 21A-

B). 
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4.1.6. INERVACIÓN. 

 

El nervio mandibular es el protagonista en la inervación de la ATM. 

En el inicio de su trayecto, después de haber atravesado el agujero oval, 

se relaciona directamente con la cara medial de la ATM. En estos planos 

de disección medial se identifica el inicio de varios ramos del nervio 

mandibular: nervios terigoideos, nervio masticador, nervio 

auriculotemporal, nervio alveolar inferior y nervio lingual. El nervio alveolar 

inferior tiene un trayecto paralelo al nervio lingual (Fig. 8A), entre ambos 

músculos terigoideos, para terminar accediendo al canal mandibular por el 

agujero mandibular. Empleado los aumentos necesarios, se puede 

precisar el trayecto de la cuerda del tímpano (ramo del nervio facial), 

sobre la arteria maxilar, antes de unir su trayecto al nervio lingual (Fig. 

8B).  El nervio mandibular y su división en algunos de sus ramos es 

posible identificarla en secciones transversales (Figs. 19C, 21B). 

 

El nervio auriculotemporal, tras desprenderse del nervio 

mandibular, busca su trayecto hacia caudal entre la ATM y el músculo 

estiloauricular, para terminar  lateralmente en la articulación y el meato 

acústico externo. La topografía de este nervio se pone de manifiesto en 

las secciones sagitales laterales (Fig. 13D) y mediales (Fig. 17B). En las 

secciones transversales se identifica cómo el nervio auriculotemporal se 

dirige hacia caudal de medial a lateral (Fig. 21B, 22B).  

 

El nervio masetérico, continuación del nervio masticador, se 

localiza en la escotadura de la mandíbula, acompañando a la arteria 

masetérica. Esta topografía del nervio masetérico se identifica en las 

secciones sagitales (Figs. 14C, 15C, 18C) y dorsales (Fig. 25C-D). En las 

secciones transversales se aprecia cómo este nervio se dirige hacia 

rostral de medial (Fig. 21B) a lateral (Fig.20B).  

 

Otros nervios que pueden identificarse en las diferentes secciones 

son el nervio alveolar inferior (Figs.15B) y el nervio facial. 
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4.1.7. MÚSCULOS MASTICADORES. 

Destacamos en este apartado de los resultados la relación que 

establecen los diferentes músculos masticadores con la ATM. Los 

resultados se presentan por unidades musculares, empleando para ello 

tanto las disecciones (Figs.4-9) como las secciones seriadas en los tres 

planos de corte.   

 

− Músculo masetero. 

 

El músculo masetero se observa dividido en tres fascículos 

independientes entre sí (Fig. 9A-C). 

 

El primero o superficial es el más desarrollado de los tres, se 

origina en la superficie lateral del arco cigomático y se inserta en la 

apófisis angular, así como en la parte ventral y caudal de la rama 

de la mandíbula (Fig. 9A). Al retirar esta porción muscular se 

observa un fino tendón que une la apófisis angular con la parte 

ventral del cartílago anular (Fig. 5C-D). La porción superficial del 

masetero cubre de forma completa la cara lateral y caudolateral de 

la cápsula articular (Fig. 4A-B), desde aquí se presenta un fino 

tendón que se origina en su parte caudolateral y se inserta en la 

parte dorsal del cartílago anular. 

 

La segunda capa ó fascículo intermedio (Fig. 9B), se origina 

en la parte medial del arco cigomático y se inserta a través de una 

fascia tendinosa sobre la porción profunda del masetero. La 

elevación y resección de este fascículo expone las caras lateral, 

rostral y caudal de la cápsula articular (Fig. 4E-F, 5A-B). 

 

La tercera porción o fascículo profundo (Fig. 9C), se origina 

también en la cara medial del arco cigomático y se inserta en la 

fosa masetérica y en la parte rostral de la apófisis condilar a través 

de varios fascículos tendinosos. Este fascículo queda atravesado 
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por los ramos del nervio masetérico y por la arteria masetérica (Fig. 

5C-D). 

 

El músculo masetero ofrece puntos de fijación en diferentes zonas 

de la articulación, para analizarlos utilizamos la información que nos 

ofrecen las secciones. La fijación rostral en el tubérculo articular y en la 

cara rostral de la cápsula se detecta en los cortes sagitales (Figs. 12B-C, 

16B-C), en los transversales (Fig. 20B-C) y en los dorsales (Fig. 24A-B). 

La fijación del músculo masetero en la apófisis retroarticular  y en la 

cápsula articular se identifica en los cortes sagitales (Figs. 12B-D, 16B-D), 

en los transversales (Figs. 21A y D, 22B) y en los dorsales (Fig. 25A-B). 

 

− Músculo temporal.  

 

El músculo temporal es el más desarrollado de los músculos 

masticadores. Se observa dividido en dos porciones, una rostral u orbital y 

una caudal o temporal (Fig. 9A-C).  

 

 Su origen corresponde a la fosa temporal, ocupada en su totalidad 

por dicho músculo. Se inserta en la apófisis coronoidea y en la porción 

dorsomedial del arco cigomático (Fig. 4E-F). 

 

Se observan inserciones de fibras musculares del temporal en el 

tubérculo articular (Figs. 12B, 18B) y en la parte rostral y  medial de la 

cápsula articular (Fig. 14C). 

 

− Músculo terigoideo lateral. 

 

Es el menos desarrollado de los dos músculos terigoideos, es 

delgado y presenta dos fascículos uno rostral y uno caudal (Fig. 9D). 

Ambas porciones se originan en la apófisis terigoidea del hueso 

basiesfenoides. La porción caudal se inserta en la fóvea terigoidea y la 
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porción rostral en la parte rostro-medial del cóndilo de la mandíbula  (Figs. 

21B, 25A-C, 26A-C). 

 

Las secciones transversales muestran la relación de proximidad 

que mantiene este músculo con el nervio mandibular y el plexo terigoideo 

(Fig. 21B). 

 

En el aspecto medial de la cápsula articular se identifican 

inserciones de fibras musculares del terigoideo lateral (Fig. 8D). 

 

− Músculo Terigoideo Medial. 

 

El terigoideo medial se encuentra en posición rostral con relación al 

terigoideo lateral. Se origina en los huesos basiesfenoides y terigoideo y 

se inserta en la fosa terigoidea de la rama de la mandíbula (Fig. 9E). Por 

su topografía, al igual que el terigoideo lateral, se relaciona con ramos del 

nervio mandibular (nervios terigoideos, nervio auriculotemporal, nervio 

alveolar inferior) y ramas de la arteria maxilar (arteria masetérica, arteria 

alveolar inferior, arteria timpánica) (Fig. 8A-D). En las secciones sagitales 

se puede observar una estrecha relación de este músculo con la parte 

rostral y ventral de la cara medial de la cápsula articular (Fig.15C). 

 

− Músculo estiloauricular. 

 

Es un músculo estilizado con forma de cinta, localizado caudal a la 

ATM, con un trayecto ventrorostral (Fig. 5A-B). Se origina en el cartílago 

anular del meato acústico externo y se inserta en la parte caudal del 

cuello de la mandíbula, tal y como se aprecia en los cortes sagitales (Figs. 

13 B y D, 17B y D) y transversales (Fig. 20B). En su recorrido deja fibras 

sobre la apófisis retroarticular, como muestran las secciones sagitales 

(Figs. 13B y D, 17B y D) y dorsales (Fig. 23A-C). Su cara rostral se 

relaciona con el nervio auriculotemporal y su cara medial con la arteria 

maxilar (Fig. 5A-B). Parte de sus fibras musculares quedan sobre la parte 

caudal de la cápsula articular, tal y como se aprecia en las secciones 
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sagitales (Fig. 17D) y dorsales (Fig. 25C-D). Al retirar el  músculo 

estiloauricular de su inserción en el cuello de la mandíbula se identifican 

bandas de tejido fibroso que unen la parte lateral de la apófisis 

retroarticular con la zona dorsomedial del conducto auditivo externo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS ANATOMÍA 

 

4.1.8. FIGURAS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

ANATÓMICO           

 



 



Fig. 1. Osteología de la ATM izquierda. Vistas lateral A, ventral C y medial E del cráneo del
gato. B, D y F, detalles aumentados de la ATM en las figuras A, C y E respectivamente.
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Fig. 2. Preparaciones óseas de la ATM. Vistas dorsal A, ventral B y lateral C del cóndilo de la
mandíbula. D. Vista ventral, E. Caudal y F. Caudoventral de la apófisis cigomática del hueso
temporal.
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Fig. 3. Preparaciones de la cápsula de la ATM del gato. A. Vista lateral con la boca cerrada.
B. Vista lateral con la boca abierta. C. Vista ventral.
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C D

E F

Fig. 4. Imágenes de disección lateral de la región temporomandibular del gato. A. Visión general
del plano superficial. B. Detalle aumentado de A. C. Imagen tras retirar la glándula parótida. D.
Detalle aumentado de C. E. Imagen tras exponer parcialmente la cápsula de la ATM. F. Detalle
aumentado de E.

B

9

4

8

10

4

3

1

6

5

10

4

3

1
6

2

7

1. Apófisis cigomática del temporal.
2. Cóndilo (cubierto por la cápsula articular).
3. Músculo temporal.
4. Músculo masetero.
5. Arteria transversa de la cara.
6. Arteria temporal superficial.

7. Ramas articulares temporomandibulares.
8. Conducto parotídeo.
9. Glándula parótida.
10. Cartílago anular.
11. Vena auricular caudal.

A

11

128

RESULTADOS



Fig. 5. Imágenes de disección lateral de la región temporomandibular del gato. A. Imagen tras
la resección parcial del músculo masetero. B. detalle de A. C. Disección de la arteria maxilar.
D. Detalle de C.
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Fig. 6. Imágenes de disección lateral de la región temporomandibular del gato. A. Imagen tras
abrir la cápsula articular (boca cerrada). B. Detalle de A. C. Imagen tras abrir la cápsula
articular (boca abierta). D. Detalle de C.

A B

1. Apófisis cigomática.
2. Cóndilo.
3. Disco articular.
4. Espacio articular dorsal.
5. Espacio articular ventral.

6. Cápsula articular.
7. Cartílago articular.
8. Arteria maxilar.
9. Ramas articulares temporomandibulares.

C D

3
4

1

59

5

2

34

1

8

5

2

6

6

6

7

7

130

RESULTADOS



Fig. 7. Imágenes de disección medial de la región temporomandibular del gato. A. Imagen
general del plano de disección medial. B. Detalle de la arteria carótida externa. C. Detalle del
aparato hioideo. D. Detalle del músculo terigoideo medial.
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C D

BULLA TIMPÁNICA

BA

Fig. 8. Imágenes de disección medial de la región temporomandibular del gato. A. Detalle de la
arteria maxilar. B. Detalle de la cuerda del tímpano. C. Detalle del aspecto medial de la cavidad
articular tras abrir la cápsula de la ATM. D. Detalle del músculo terigoideo lateral.
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A C
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D

Fig. 9. Imágenes de disección de la musculatura masticadora del gato. Vista lateral A. Plano
superficial. B. Plano medio y C. Plano profundo. Vista medial D. Plano superficial y E. plano
profundo.
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Fig. 10. Imágenes de corrosiones vasculares por digestión con pancreatina de la cabeza del
gato. A. Visión general del aspecto lateral. B. Detalle aumentado de la región
temporomandibular en A. C. Visión general del aspecto lateral oblicuo. D. Detalle aumentado
de la región temporomandibular en C.
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A B

C D

Fig. 11. Imágenes de corrosiones vasculares por digestión con pancreatina de la cabeza del
gato. A. Visión general del aspecto ventral. B. Detalle aumentado de la región
temporomandibular en A. Imágenes de corrosión química (NaOH) C. Visión general del
aspecto lateral. D. Detalle aumentado de la región temporomandibular en C.
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Fig. 12. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica P40) de la cabeza del gato. A.
Sección sagital a nivel del pabellón auricular y glándula parótida (cara lateral). B. Detalle
aumentado de la ATM en la imagen A. C. Detalle aumentado de la zona rostral de la ATM en
la imagen B. D. Detalle aumentado de la zona caudal de la ATM en la imagen B.
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Fig. 13. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica P40) de la cabeza del gato. A.
Sección sagital seriada a la fig. 12 (cara lateral). B. Detalle aumentado de la ATM en la
imagen A. C. Detalle aumentado de la zona rostral de la ATM en la imagen B. D. Detalle
aumentado de la zona caudal de la ATM en la imagen B.
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Fig. 14. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica P40) de la cabeza del gato. A.
Sección sagital seriada a la fig. 13 (cara lateral). B. Detalle aumentado de la ATM en la
imagen A. C. Detalle aumentado de la zona rostral de la ATM en la imagen B. D. Detalle
aumentado de la zona caudal de la ATM en la imagen B.
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Fig. 15. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica P40) de la cabeza del gato. A.
Sección sagital seriada a la fig. 14 (cara lateral). B. Detalle aumentado de la ATM en la imagen
A. C. Detalle aumentado de la zona rostral de la ATM en la imagen B. D. Detalle aumentado
de la zona caudal de la ATM en la imagen B.
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Fig. 16. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección sagital seriada a la fig. 15 (cara lateral). B. Detalle aumentado de la ATM en la
imagen A. C. Detalle aumentado de la zona rostral de la ATM en la imagen B. D. Detalle
aumentado de la zona caudal de la ATM en la imagen B.
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Fig. 17. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección sagital seriada a la fig.16 (cara lateral). B. Detalle aumentado de la ATM en la
imagen A. C. Detalle aumentado de la zona rostral de la ATM en la imagen B. D. Detalle
aumentado de la zona caudal de la ATM en la imagen B.
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Fig. 18. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección sagital seriada a la fig. 17 (cara lateral). B. Detalle aumentado de la ATM en la
imagen A. C. Detalle aumentado de la zona rostral de la ATM en la imagen B. D. Detalle
aumentado de la zona caudal de la ATM en la imagen B.
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Fig. 19. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica P40) de la cabeza del gato. A.
Sección transversal a nivel de la escotadura de la mandíbula (cara caudal). B. Detalle
aumentado de la ATM en la imagen A. C. Detalle aumentado del plexo terigoideo en la
imagen A.
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Fig. 20. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica P40) de la cabeza del gato. A.
Sección transversal seriada a la fig. 19 (cara caudal). B. Detalle aumentado de la ATM en la
imagen A. C. Detalle aumentado del aspecto lateral de la ATM en la imagen B.
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Fig. 21. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica P40) de la cabeza del gato. A.
Sección transversal seriada a la fig. 20 (cara caudal). B. Detalle aumentado del aspecto
medial de la ATM en la imagen A. C. Detalle aumentado del aspecto lateral de la ATM en la
imagen A.
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Fig. 22. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica P40) de la cabeza del gato. A.
Sección transversal seriada a la fig. 21 (cara caudal). B. Detalle aumentado de la apófisis
cigomática en la imagen A. C. Detalle aumentado del nervio mandibular en la imagen A.
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Fig. 23. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección dorsal a nivel de la apófisis cigomática (cara dorsal). B. Detalle aumentado de la
apófisis cigomática en la imagen A. C. Detalle aumentado del músculo estiloauricular en la
imagen B.
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C

Fig. 24. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección dorsal seriada a la fig. 23 (cara dorsal). B. Detalle aumentado de la apófisis
cigomática en la imagen A. C. Detalle aumentado de la porción lateral de la cápsula
articular en la imagen B.

1. Apófisis cigomática.
2. Tubérculo articular.
3. Apófisis retroarticular.
4. Apófisis coronoides
5. Cápsula articular.
6. Músculo temporal.

7. Músculo estiloauricular.
8. Nervio masticador.
9. Pórción timpánica del temporal.
10. Cavidad timpánica.
11. Glándula parótida.
12. Cartílago auricular.
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Fig. 25. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección dorsal seriada a la figura 24 (cara dorsal). B. Detalle aumentado de la ATM en la
imagen A. C. Detalle aumentado del aspecto medial de la ATM en la imagen B.
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1. Tubérculo articular.
2. Apófisis retroarticular.
3. Cóndilo de la madíbula.
4. Fóvea terigoidea.
5. Apófisis coronoides
6. Cápsula articular.
7. Músculo masetero.
8. Músculo terigoideo medial.

9. Músculo terigoideo lateral.
10. Músculo estiloauricular.
11. Nervio masticador.
12. Nervio auriculotemporal.
13. Pórción timpánica del temporal.
14. Cavidad timpánica.
15. Cartílago anular.
16. Glándula parótida.
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Fig. 26. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección dorsal seriada a la figura 25 (cara dorsal). B. Detalle aumentado de la ATM en la
imagen A. C. Detalle aumentado del aspecto medial de la ATM en la imagen B.
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1. Apófisis retroarticular.
2. Cóndilo de la mandíbula.
3. Fosa masetérica.
4. Fosa terigoidea.
5. Músculo masetero.
6. Músculo terigoideo medial.
7. Músculo terigoideo lateral.

8. Músculo estiloauricular.
9. Nervio masticador.
10. Nervio auriculotemporal.
11. Bulla timpánica.
12. Cartílago anular.
13. Glándula parótida.
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Fig. 27. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección dorsal seriada a la fig. 26 (cara dorsal). B. Detalle aumentado del cuello de la
mandíbula en la imagen A. C. Detalle aumentado del aspecto caudal del cuello de la
mandíbula en la imagen B.

1. Cuello de la mandíbula.
2. Fosa masetérica.
3. Fosa terigoidea.
4. Músculo masetero.

5. Músculo terigoideo medial.
6. Músculo estiloauricular.
7. Nervio masticador.
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Fig. 28. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección sagital a nivel de la ATM con inyección intrarticular (cara lateral). B. Detalle
aumentado de la ATM en la imagen A. C. Detalle aumentado de la zona rostral de la ATM en
la imagen B. D. Detalle aumentado de la zona caudal de la ATM en la imagen B.
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2. Tubérculo articular.
3. Apófisis retroarticular.
4. Cóndilo de la mandíbula.
5. Cápsula articular.
6. Disco articular.
7. Espacio articular dorsal.
8. Espacio articular ventral.
9. Receso sinovial rostrodorsal.

10. Receso sinovial rostroventral.
11. Receso sinovial caudodorsal.
12. Receso sinovial caudoventral.
13. Cartílago articular.
14. Músculo masetero.
15. Músculo estiloauricular.
16. Nervio auriculotemporal.
17. Cartílago anular.
18. Glándula parótida.
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Fig. 29. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección sagital seriada a la fig. 28 (cara lateral). B. Detalle aumentado de la ATM en la
imagen A. C. Detalle aumentado de la zona media de la ATM en la imagen B. D. Detalle
aumentado de la zona caudal de la ATM en la imagen B.
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1. Apófisis cigomática del temporal.
2. Tubérculo articular.
3. Apófisis retroarticular.
4. Cóndilo de la mandíbula.
5. Cápsula articular.
6. Disco articular.
7. Espacio articular dorsal.
8. Espacio articular ventral.
9. Receso sinovial caudodorsal.
10. Receso sinovial caudoventral.
11. Cartílago articular.

12. Músculo temporal.
13. Músculo terigoideo medial.
14. Vena maxilar.
15. Vena temporal superficial.
16. Vena articular temporomandibular.
17. Vena alveolar inferior.
18. Vena occipital.
19. Nervio auriculotemporal.
20. Nervio alveolar inferior.
21. Meato acústico externo.
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Fig. 30. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica E12) de la cabeza del gato. A.
Sección sagital seriada a la fig. 29 (cara lateral). B. Detalle aumentado de la ATM en la
imagen A. C. Detalle aumentado de la zona media de la ATM en la imagen B. D. Detalle
aumentado de la zona caudal de la ATM en la imagen B.
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1. Apófisis cigomática del temporal.
2. Cóndilo de la mándibula.
3. Cápsula articular.
4. Disco articular.
5. Espacio articular dorsal.
6. Espacio articular ventral.
7. Receso sinovial rostrodorsal.
8. Receso sinovial rostroventral.
9. Cartílago articular.
10. Músculo temporal.

11. Músculo terigoideo medial.
12. Músculo terigoideo lateral.
13. Vena maxilar.
14. Vena temporal profunda caudal.
15. Vena emisaria del meato temporal.
16. Nervio masticador.
17. Nervio alveolar inferior.
18. Porción petrosa del hueso temporal.
19. Lóbulo temporal.
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Fig. 31. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica de inclusión en epóxy) de la cabeza
del gato. A. B. C. D. Serie sagital de lateral a medial.
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2. Tubérculo articular.
3. Apófisis retroarticular.
4. Cóndilo de la mándibula.
5. Cuello de la mandíbula.
6. Apófisis temporal del cigomático.

7. Cápsula articular.
8. Disco articular.
9. Músculo temporal.
10. Músculo masetero.
11. Vena temporal superficial.
12. Cartílago anular.
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Fig. 32. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica de inclusión en epóxy) de la cabeza
del gato. A. B. C. D. Continuación de la serie sagital de la página anterior de lateral a medial.

1. Apófisis cigomática del temporal.
2. Tubérculo articular.
3. Apófisis retroarticular.
4. Cóndilo de la mándibula.
5. Cuello de la mandíbula.
6. Cápsula articular.

7. Disco articular.
8. Músculo temporal.
9. Músculo masetero.
10. Músculo estiloauricular.
11. Nervio auriculotemporal.
12. Cartílago anular.
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Fig. 33. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica de inclusión en epóxy) de la cabeza
del gato. A. B. C. D. Continuación de la serie sagital de la página anterior de lateral a medial.

1. Apófisis cigomática del temporal.
2. Tubérculo articular.
3. Apófisis retroarticular.
4. Cóndilo de la mándibula.
5. Escotadura de la mandíbula.
6. Apófisis coronoides.
7. Cápsula articular.

8. Disco articular.
9. Músculo temporal.
10. Músculo masetero.
11. Músculo estiloauricular.
12. Vena maxilar.
13. Cartílago anular.
14. Meato acústico externo.
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Fig. 34. Imágenes de criosecciones plastinadas (Técnica de inclusión en epóxy) de la cabeza
del gato. A. B. C. D. Continuación de la serie sagital de la página anterior de lateral a medial.
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1. Apófisis cigomática del temporal.
2. Tubérculo articular.
3. Apófisis retroarticular.
4. Cóndilo de la mándibula.
5. Cápsula articular.
6. Disco articular.
7. Músculo temporal.

8. Músculo terigoideo medial.
9. Músculo terigoideo lateral.
10. Cavidad timpánica.
11. Porción petrosa del temporal.
12. Lóbulo temporal.
13. Vena emisaria del meato temporal.
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4.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO ECOGRÁFICO. 
 

En este apartado, presentamos los resultados obtenidos en el 

estudio ecográfico experimental. Para realizar la interpretación de dichos 

abordajes, se emplean secciones anatómicas realizadas en el mismo 

plano que los abordajes ecográficos.  

 

Para facilitar la descripción de los abordajes ecográficos, se 

incluyen 6 figuras, en las que por una parte, se emplean esquemas y 

criosecciones anatómicas plastinadas, donde se refleja la forma de 

colocación de la sonda ecográfica para la realización de cada abordaje 

(Figs. 35, 37 y 39) y por otra parte se presentan las imágenes ecográficas 

obtenidas para cada abordaje, las cuales se acompañan de criosecciones 

anatómicas plastinadas correspondientes a cada imagen ecográfica (Figs. 

36, 38 y 40). 

 

 La descripción de las imágenes ecográficas obtenidas con cada 

abordaje se presenta a continuación describiendo las diversas estructuras 

según su localización de superficie a profundidad. 

 

4.2.1. ABORDAJE SAGITAL OBLICUO. 

 

La sonda se coloca sobre el borde ventral del cuerpo de la 

mandíbula, luego, se dirige caudalmente hasta visualizar la parte caudal 

de la bulla timpánica, en este punto, se desliza hacia la cara lateral de la 

mandíbula y se gira 45º en el sentido de las manecillas del reloj (Fig. 35).  

 

Las estructuras anatómicas y su aspecto ecográfico observadas 

con este abordaje son, de superficie a profundidad (Fig. 36):  

 

La piel, que se presenta como una línea hiperecogénica, debajo de 

la cual se observa el tejido subcutáneo en forma de banda hipoecogénica 

con relación a la piel. 
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En el plano siguiente se aprecia una estructura hipoecogénica que 

presenta delgadas líneas hiperecogénicas en su interior, esta estructura 

se corresponde en la parte dorsal del abordaje con el músculo temporal y 

en la parte ventral con el músculo masetero.  

 

Lateral y caudalmente al músculo masetero se identifica una 

estructura hipoecogénica en relación al mismo, que presenta un perfil 

triangular y se corresponde con la glándula parótida.  

 

Medial a las estructuras musculares se observa una línea 

hiperecogénica de forma convexa con sombra acústica que se 

corresponde con la parte lateral de la superficie articular de la apófisis 

condilar. Esta línea hiperecogénica con sombra acústica se continúa en 

dirección dorsal mostrando una forma plana y alargada que se 

corresponde con la escotadura de la mandíbula y con la apófisis 

coronoides.  

 

Ventral a la apófisis coronoides se identifica una estructura tubular 

con paredes en forma de líneas hiperecogénicas y con una luz 

anécogénica que se corresponde con la arteria maxilar, lo cual se 

confirma mediante doppler color.  

 

Lateral a la arteria maxilar se observa una estructura en forma de 

banda con apariencia hipoecogénica y con finas estrías hiperecogénicas 

en su interior que corresponde con el músculo estiloauricular. 

 

4.2.2. ABORDAJE SAGITAL.  

 

 La sonda se coloca de forma paralela sobre al arco cigomático y se 

desplaza caudalmente, al llegar al final del mismo arco, entonces se gira 

90º sobre su eje, en la  dirección que las agujas del reloj (Fig. 37).  

 

Las estructuras anatómicas y el aspecto ecográfico de las mismas, 

observadas en este abordaje son, de superficie a profundidad (Fig. 38):  
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La piel, que se presenta como una línea hiperecogénica y debajo 

de esta se observa el tejido subcutáneo en forma de banda hipoecogénica 

con relación a la piel.  

 

Por debajo de las estructuras mencionadas anteriormente, se 

observa el músculo masetero, el cual se aprecia como una estructura 

hipoecogénica con finas estrías hiperecogénicas en su interior.  

 

En la parte dorsal del abordaje, por debajo del músculo masetero 

se observa una línea ligeramente convexa, hiperecogénica y con sombra 

acústica que se corresponde con la apófisis cigomática del temporal. En el 

mismo nivel, aunque en posición ventral a la estructura anterior, se 

identifica otra línea más pequeña y ligeramente más convexa, 

hiperecogénica y con sombra acústica que se corresponde con la parte 

lateral del cóndilo de la mandíbula.   

 

Entre estas dos estructuras óseas, se observa una línea delgada 

hiperecogénica en relación con el músculo masetero, está línea se 

corresponde con la interfase de la cápsula articular. Por debajo de la 

interfase de la cápsula, se localiza el espacio articular, el cual se presenta 

como una zona hipoecogénica uniforme.  

 

Por último, sobre la superficie articular de las estructuras óseas se 

identifica una línea hipoecogénica que se corresponde con el cartílago 

articular. 

  

4.2.3. ABORDAJE DORSAL. 

 

Para realizar este abordaje, la sonda se coloca de forma paralela 

sobre al arco cigomático y se desliza en dirección ventral hasta salvarlo, 

luego, la sonda se inclina 15º en dirección dorsal (Fig. 39). 
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Las estructuras anatómicas y su aspecto ecográfico observadas en 

este abordaje son, de superficie a profundidad:  

 

La piel, que se presenta como una línea hiperecogénica y debajo 

de esta se observa el tejido subcutáneo en forma de banda hipoecogénica 

con relación a la piel.  

 

Debajo de estas estructuras, se identifica al músculo masetero, que 

se aprecia como una estructura hipoecogénica con finas estrías 

hiperecogénicas en su interior.  

 

Caudal al músculo masetero se identifica una estructura que 

presenta un perfil triangular, y que es hipoecogénica en relación al 

masetero, esta estructura se corresponde con la glándula parótida.  

 

En posición medial al músculo masetero se observa una banda 

hiperecogénica de forma convexa y con sombra acústica que se 

corresponde con el cóndilo de la mandíbula.  

 

Sobre la superficie hiperecogénica del cóndilo, se observa una 

interfase hipoecogénica que se corresponde con el cartílago articular. 

 

4.2.4. CORRELACIÓN. 

 

En este estudio se obtuvo una correcta correspondencia entre las 

imágenes ecográficas y las criosecciones anatómicas realizadas en los 

mismos planos de corte (Figs. 35-40). Lo cual ayuda a mejorar la 

precisión en la identificación de las estructuras en las imágenes 

ecográficas y por consiguiente se facilita su interpretación.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.5. FIGURAS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

ECOGRÁFICO Y SU CORRELACIÓN ANATÓMICA 



Fig. 35. Abordaje ecográfico sagital oblicuo de la ATM. A. Representación esquemática
para la posición de la sonda ecográfica en el abordaje sagital oblicuo. B. Criosección
plastinada (Técnica E12) en el mismo plano de corte que el abordaje ecográfico
sagital.
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Fig. 36. Abordaje ecográfico sagital oblicuo de la ATM. A. Imagen ecográfica obtenida.
B. Detalle aumentado de la ATM en la imagen B de la figura 35.

8

5

1
14

7

4

9 10

6

2

35

1

13

15
12

A

B
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2. Cóndilo de la mandíbula.
3. Apófisis coronoides.
4. Apófisis angular.
5. Músculo temporal.
6. Músculo masetero.
7. Músculo terigoideo lateral.
8. Músculo terigoideo medial.

9. Músculo estiloauricular.
10. Glándula parótida.
11. Arteria maxilar.
12. Vena maxilar.
13. Tejido subcutáneo. 
14. Plexo terigoideo.
15. Nervio mandibular.
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Fig. 37. Abordaje ecográfico sagital de la ATM. A. Representación esquemática para
la posición de la sonda ecográfica en el abordaje sagital. B. Criosección plastinada
(Técnica P40) en el mismo plano de corte que el abordaje ecográfico sagital.
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Fig. 38. Abordaje ecográfico sagital de la ATM. A. Imagen ecográfica obtenida. B.
Detalle aumentado de la ATM en la imagen B de la figura 37. C. Detalle aumentado del
aspecto lateral de la ATM en la imagen B.
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4. Cápsula articular.
5. Cartilago articular.
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7. Apófisis coronoides.
8. Músculo temporal.

9. Músculo masetero.
10. Músculo terigoideo lateral.
11. Músculo terigoideo medial.
12. Músculo estiloauricular.
13. Vena maxilar.
14. Tejido subcutáneo.
15. Nervio mandibular.
16. Nervio temporal profundo.
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Fig. 39. Abordaje ecográfico dorsal de la ATM. A. Representación esquemática para la
posición de la sonda ecográfica en el abordaje dorsal. B. Criosección plastinada
(Técnica E12) en el mismo plano de corte que el abordaje ecográfico dorsal.
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Fig. 40. Abordaje ecográfico dorsal de la ATM. A. Imagen ecográfica obtenida. B.
Detalle aumentado de la ATM en la imagen B de la figura 39. C. Detalle aumentado del
aspecto lateral de la ATM en la imagen B.
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4.3.7. FIGURAS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO POR TC 

Y SU CORRELACIÓN ANATÓMICA 
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4.3. RESULTADOS DEL ESTUDIO POR TC. 
  

Para presentar los resultados obtenidos en este apartado de TC, se 

han seleccionado 14 figuras, dispuestas por planos de corte, de las cuales 

6 se corresponden con el plano sagital y están ordenadas de lateral a 

medial (Figs. 41-46), 4 son en el plano transversal y están colocadas de 

rostral a caudal (Figs. 47-50) y 4 en el plano dorsal, colocadas de dorsal a 

ventral (Figs. 51-54).  

 

Para facilitar la localización e interpretación de las estructuras 

anatómicas, en las imágenes de TC, estas se  acompañan de una imagen 

de anatomía seccional correspondiente a ese mismo plano de corte.  

 
Para la visualización de las imágenes de TC, el programa 

informático DICOM Works permite manipular de manera correcta la 

amplitud de ventana. De esta forma se puede conseguir una definición 

máxima para cada tipo de tejido perteneciente o relacionado a la ATM.  

 

La descripción de los resultados de TC sigue la misma pauta 

utilizada para los resultados de anatomía, es decir, se presentan 

agrupados por componentes de la ATM: superficies articulares, cartílago 

articular, cápsula articular, ligamentos articulares, disco y cavidad 

articular, vascularización, inervación y músculos masticadores.    

 

4.3.1. SUPERFICIES ARTICULARES Y CARTÍLAGO ARTICULAR. 

 

Para evaluar las superficies óseas de la ATM es necesario emplear 

una ventana de hueso, la cual viene predeterminada en el programa 

informático DICOM Works, sin embargo, comprobamos que para evaluar 

mejor este tipo de estructuras en la ATM del gato es necesario manipular 

la ventana hasta conseguir el detalle óseo óptimo. Así, en nuestro estudio 

el mejor detalle de estas estructuras se consiguió con la ventana W1730 

L568, con esta ventana, se puede diferenciar la corteza ósea, como una 

línea continua con un nivel de atenuación alto, de la médula ósea, como 
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una estructura con un patrón trabecular bien diferenciado que presentaba 

un nivel de atenuación bajo. 

  

En los cortes sagitales (Figs. 41-46), se observa la forma convexa 

del cóndilo de la mandíbula y la forma cóncava de la fosa mandibular y 

por lo tanto la correspondencia que existe entre estas estructuras, descrita 

en el apartado de resultados de anatomía. Es posible evaluar los 

aspectos rostrales y caudales de la apófisis cigomática y del cóndilo de la 

mandíbula. En los cortes más laterales se aprecia que la parte rostral de 

la apófisis cigomática, que corresponde al tubérculo articular, está más 

desarrollado que el aspecto caudal, que se corresponde con la apófisis 

retroarticular (Figs. 41-42). Por el contrario, en los cortes más mediales se 

observa un mayor desarrollo de la apófisis retroarticular en comparación 

al tubérculo articular (Figs. 44-45). 

 

En los cortes sagitales realizados al nivel medio de la ATM, se 

aprecia el límite rostral del cóndilo con la escotadura de la mandíbula y el 

límite caudal con la porción timpánica del hueso temporal (Fig. 44). En los 

cortes mediales de la ATM se aprecia la relación caudal de la ATM con la 

porción timpánica del temporal y  dorsocaudal con la porción petrosa del 

mismo hueso (Figs. 45-46). 

 

En los cortes transversales se observa la forma alargada en el eje 

lateral del cóndilo de la mandíbula, así como la mayor amplitud del cóndilo 

en su parte medial y su terminación en punta en su parte lateral (Fig. 49).  

 

 En estos cortes transversales, se aprecia la forma más 

ensanchada en sus extremos lateral y medial y más estrecha en su parte 

media de la apófisis cigomática. También se observa la continuación, en 

dirección medial, de esta apófisis con la escama del temporal (Figs. 47-

50). El tubérculo articular se observa en los cortes rostrales de la ATM 

(Fig. 48) y la apófisis retroarticular en los cortes caudales (Fig. 50). 
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En los cortes dorsales se observa la ligera inclinación en el sentido 

caudal del cóndilo de la mandíbula (Fig. 52). Así como la relación del 

cóndilo con él tubérculo articular rostralmente y con la apófisis 

retroarticular caudalmente (Figs. 52-53).  

 

En estos cortes, es posible observar la forma más ensanchada del 

aspecto medial de la apófisis cigomática en relación a su parte lateral (Fig. 

51).  

 

En las secciones dorsales, se puede identificar la relación 

topográfica de la ATM, medialmente con la porción petrosa, 

caudomedialmente con la porción timpánica del temporal y rostralmente 

con la apófisis coronoides (Figs. 51-52). 

 

Mediante la TC, es posible identificar y evaluar otras estructuras 

óseas relacionadas a la ATM, como son: las porciones escamosa, petrosa 

y timpánica del hueso temporal, la rama de la mandíbula, la apófisis 

angular, la apófisis coronoidea y el hueso basiesfenoides (Figs. 51-54). 

 

En la reconstrucción volumétrica se observan excelentes detalles 

anatómicos de los componentes óseos de la ATM y de las estructuras 

óseas relacionadas. Esta reconstrucción se puede girar de forma libre 

para observar los detalles anatómicos desde diferentes perspectivas, así 

también, permite hacer cortes en cualquier punto deseado de la imagen 

para eliminar estructuras anatómicas no deseadas o que interfirieran con 

la visibilidad de aquellas estructuras propias de la ATM y las relacionadas 

a ella (Figs. 51-54).  

 

CARTÍLAGO ARTICULAR. 

 

El cartílago articular de la ATM del gato no se observa mediante la 

TC. 
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4.3.2. CÁPSULA ARTICULAR Y LIGAMENTOS. 

. 

Con la TC, a pesar de la manipulación de la ventana para tejidos 

blandos, no es posible evaluar la cápsula articular ni los ligamentos de la 

ATM.  

 

4.3.3. DISCO ARTICULAR Y CAVIDAD ARTICULAR. 

 

La morfología del disco articular de la ATM del gato no puede ser 

evaluada en las imágenes de TC, sin embargo, en algunos de los cortes 

transversales (Figs. 49) y observando la correspondencia con los cortes 

anatómicos, se puede intuir el espacio que está ocupado por el disco.  

 

La cavidad articular se evalúa mejor en los cortes transversales, ya 

que en el plano sagital no se aprecia una separación entre las superficies 

articulares que permitan la evaluación de este espacio. En el plano 

transversal, el espacio articular  se observa entre las superficies 

articulares como una línea con un nivel de atenuación bajo. 

 

4.3.4. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN. 

 

 En este estudio no fue posible identificar los trayectos vasculares ni 

nerviosos que se relacionan con la ATM del gato. 

 

4.3.5. MÚSCULOS MASTICADORES. 

 

La musculatura relacionada a la ATM es fácilmente identificada 

mediante la TC utilizando la ventana W1730 L568, misma que fue 

empleada para evaluar las superficies articulares. Con esta técnica se 

puede apreciar la posición del músculo temporal, masetero, terigoideo 

medial, terigoideo lateral, digástrico, milohioideo y estiloauricular. Todos 

los músculos anteriormente mencionados presentan un nivel de 

atenuación medio de forma homogénea. 
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En los cortes más laterales del plano sagital se identifican con 

facilidad al músculo masetero cubriendo la superficie lateral, laterorostral y 

laterocaudal de la ATM, así como al músculo temporal ocupando la fosa 

temporal y llegando a relacionarse con los aspectos dorsal y rostrodorsal 

de la articulación (Fig. 41). En los cortes sagitales realizados en el nivel 

medio de la ATM se puede identificar la relación del músculo 

estiloauricular con el aspecto caudal de la ATM (Fig. 42-43). Y en los 

cortes mediales se puede identificar el músculo terigoideo medial y su 

relación caudal y ventral con la ATM (Fig. 46). 

 

En los cortes transversales se aprecia la relación del músculo 

masetero con el aspecto lateral de la ATM, así como sus inserciones al 

borde ventral de la apófisis cigomática y a la fosa masetérica (Figs. 47-

50). En este plano se identifica la inserción del músculo temporal a la 

apófisis coronoides (Fig. 47) y al aspecto dorsal de la apófisis cigomática 

del temporal (Figs. 48-50). 

 

Los músculos terigoideos se aprecian mediales a la ATM, el 

músculo terigoideo medial se puede identificar con facilidad desde su 

origen en los huesos basiesfenoides y terigoideo hasta su inserción en la 

fosa terigoidea (Figs. 47-49). El músculo terigoideo lateral solo es 

identificado en su zona de inserción a nivel de la fóvea terigoidea (Fig. 

49). 

 

En los cortes más caudales también puede ser identificado el 

músculo estiloauricular, justo en su zona de inserción en la parte caudal 

de la rama de la mandíbula, dorsal a la apófisis angular (Fig. 50). 

 

Las secciones dorsales permiten observar como el músculo 

masetero cubre completamente a la articulación (Figs. 52-53). En estos 

cortes se aprecia la posición medial del músculo terigoideo medial, con 

respecto a la ATM y rostral con respecto al músculo terigoideo lateral, el 

cual se localiza medial a la ATM (Fig. 53).  
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El trayecto del músculo estiloauricular puede ser seguido en estos 

cortes, estando siempre localizado en posición caudal a la ATM (Figs. 51-

53). 

 

4.3.6. CORRELACIÓN. 

 

En este estudio se obtuvo una correcta correspondencia entre los 

cortes obtenidos por TC y las criosecciones anatómicas en los diferentes 

planos (Figs. 41-54). Lo cual ayuda a mejorar la precisión en la 

identificación de las estructuras en las imágenes de TC y por consiguiente 

se facilita su interpretación.  

 

En cada una de las correlaciones realizadas entre los cortes de TC 

y las criosecciones anatómicas plastinadas, se observa que en todos los 

casos, las últimas ofrecen un mayor detalle de las estructuras anatómicas 

que las primeras, lo que permite observar con claridad estructuras 

anatómicas que no pueden ser evaluadas mediante la TC. 
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Fig. 41. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la TC. A.
Vista ventral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza de un gato,
marcando el sitio de corte en el plano sagital. B. Imagen sagital por TC a nivel lateral de
la ATM (cara lateral). C. Criosección sagital plastinada (Técnica P40) al mismo nivel de
corte que la imagen B.
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Fig. 42. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista ventral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza de un gato,
marcando el sitio de corte en el plano sagital. B. Imagen sagital por TC a nivel lateral
medio de la ATM (cara lateral). C. Criosección sagital plastinada (Técnica E12) al
mismo nivel de corte que la imagen B.
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Fig. 43. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista ventral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza de un gato,
marcando el sitio de corte en el plano sagital. B. Imagen sagital por TC a nivel medio
de la ATM (cara lateral). C. Criosección sagital plastinada (Técnica E12) al mismo nivel
de corte que la imagen B.
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Fig. 44. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista ventral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza de un gato,
marcando el sitio de corte en el plano sagital. B. Imagen sagital por TC a nivel medial
medio de la ATM (cara lateral). C. Criosección sagital plastinada (Técnica E12) al
mismo nivel de corte que la imagen B.
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Fig. 45. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista ventral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza de un gato,
marcando el sitio de corte en el plano sagital. B. Imagen sagital por TC a nivel medial medio
de la ATM (cara lateral). C. Criosección sagital plastinada (Técnica E12) al mismo nivel de
corte que la imagen B.
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Fig. 46. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista ventral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza de un gato,
marcando el sitio de corte en el plano sagital. B. Imagen sagital por TC a nivel medial
de la ATM (cara lateral). C. Criosección sagital plastinada (Técnica E12) al mismo nivel
de corte que la imagen B.
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Fig. 47. Correlación en el plano transversal entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista lateral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza del gato,
marcando el sitio de corte en el plano transversal. B. Imagen transversal por TC a nivel
de la apófisis coronoides (cara rostral). C. Criosección transversal plastinada (Técnica
P40) al mismo nivel de corte que la imagen B.
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Fig. 48. Correlación en el plano transversal entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista lateral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza del gato,
marcando el sitio de corte en el plano transversal. B. Imagen transversal por TC a nivel
rostral de la ATM (cara rostral). C. Criosección transversal plastinada (Técnica P40) al
mismo nivel de corte que la imagen B. D. Detalle aumentado de la ATM de la imagen B.
E. Detalle aumentado de la ATM de la imagen C.
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Fig. 49. Correlación en el plano transversal entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista lateral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza del gato,
marcando el sitio de corte en el plano transversal. B. Imagen transversal por TC a nivel
medio de la ATM (cara rostral). C. Criosección transversal plastinada (Técnica P40) al
mismo nivel de corte que la imagen B. D. Detalle aumentado de la ATM de la imagen B.
E. Detalle aumentado de la ATM de la imagen C.
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1. Hueso temporal.
2. Apófisis retroarticular.
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4. Espacio articular
5. Apófisis angular.
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11. Plexo terigoideo.
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Fig. 50. Correlación en el plano transversal entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista lateral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza del gato,
marcando el sitio de corte en el plano transversal. B. Imagen transversal por TC a nivel
caudal de la ATM (cara rostral). C. Criosección transversal plastinada (Técnica P40) al
mismo nivel de corte que la imagen B. D. Detalle aumentado de la ATM de la imagen B.
E. Detalle aumentado de la ATM de la imagen C.
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2. Apófisis coronoides.
3. Músculo masetero.
4. Músculo terigoideo medial.
5. Músculo estiloauricular.

6. Hueso temporal (pórción petrosa).
7. Hueso temporal (porción timpánica).
8. Bulla timpánica.
9. Cartílago anular.
10. Glándula parótida.

Fig. 51. Correlación en el plano dorsal entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista lateral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza de un gato,
marcando el sitio de corte en el plano dorsal. B. Imagen dorsal por TC a nivel dorsal de
la ATM (cara dorsal). C. Criosección dorsal plastinada (Técnica E12) al mismo nivel de
corte que la imagen B.
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Fig. 52. Correlación en el plano dorsal entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista lateral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza de un gato,
marcando el sitio de corte en el plano dorsal. B. Imagen dorsal por TC a nivel dorsal de
la ATM (cara dorsal). C. Criosección dorsal plastinada (Técnica E12) al mismo nivel de
corte que la imagen B.
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6. Músculo masetero.
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10. Apófisis terigoidea.
11. Bulla timpánica.
12. Oído externo.
13. Glándula parótida.
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Fig. 53. Correlación en el plano dorsal entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista lateral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza de un gato,
marcando el sitio de corte en el plano dorsal. B. Imagen dorsal por TC a nivel ventral de
la ATM (cara dorsal). C. Criosección dorsal plastinada (Técnica E12) al mismo nivel de
corte que la imagen B.
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4. Fosa terigoidea.

5. Músculo masetero.
6. Músculo terigoideo medial.
7. Bulla timpánica.
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Fig. 54. Correlación en el plano dorsal entre las criosecciones anatómicas y la TC.
A. Vista lateral de una reconstrucción volumétrica por TC de la cabeza de un gato,
marcando el sitio de corte en el plano dorsal. B. Imagen dorsal por TC a nivel dorsal de
la ATM (cara dorsal). C. Criosección dorsal plastinada (Técnica E12) al mismo nivel de
corte que la imagen B.
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4.4. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IRM. 
 
 Los resultados obtenidos en este apartado de IRM se presentan 

utilizando 15 figuras organizadas por planos de corte. Las figuras 

sagitales, se encuentran dispuestas de lateral a medial (Figs. 55-59), las 

figuras transversales de rostral a caudal (Figs. 60-65) y las figuras 

dorsales de dorsal a ventral (Figs. 66-69). 

 

Todas las imágenes de RM se acompañan de una imagen de 

anatomía seccional en su mismo plano de corte, con la finalidad de 

ofrecer una correspondencia que facilite la interpretación de las diferentes 

estructuras que conforman la ATM y de otras que están relacionadas a 

ella. 

 

La descripción de los resultados de IRM sigue la misma pauta 

utilizada para los resultados de anatomía y para los de la TC, es decir, se 

presentan agrupados por componentes de la ATM: superficies articulares, 

cartílago articular, cápsula articular, ligamentos articulares, disco y 

cavidad articular, vascularización, inervación y músculos masticadores.    

 

4.4.1. SUPERFICIES ARTICULARES. 

 

Las apariencia de las diversas estructuras óseas varía en función 

de la secuencia empleada, así, la cortical ósea del cóndilo de la 

mandíbula y de la apófisis cigomática del hueso temporal se observa 

como una línea con una intensidad de señal baja en T1, T2 y en DP; 

mientras que la médula ósea presenta una apariencia homogénea con 

intensidad de señal media en T1 y en DP y ligeramente más alta con 

relación a las últimas en T2. 

 

En los cortes sagitales (Figs. 55-59), se puede apreciar la 

correspondencia que existe entre las superficies articulares de la ATM. La 

superficie articular de la apófisis cigomática se observa con una forma 

cóncava en estos cortes y la superficie articular del cóndilo de la 
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mandíbula presenta una forma convexa (Figs. 55-59). En este plano de 

corte también se aprecia un mayor desarrollo del tubérculo articular en su 

parte lateral con respecto a la parte lateral de la apófisis retroarticular 

(Figs. 55-56), y por el contrario, un mayor desarrollo de la parte medial de 

la apófisis retroarticular en relación a la parte medial del tubérculo articular 

(Figs. 58-59). En los cortes que involucran la parte media de la 

articulación se aprecia la relación rostral de la ATM con la escotadura de 

la mandíbula (Fig. 57) y en los cortes mediales se identifica la relación 

caudal de la ATM con la porción timpánica y petrosa del hueso temporal 

(Figs. 58-59). 

 

En los cortes transversales, se puede apreciar el mayor desarrollo 

del eje transversal del cóndilo en comparación a su eje sagital (Figs. 62-

64), así como la mayor amplitud del cóndilo en su parte medial y su 

terminación en punta en su parte lateral (Figs. 62-64). En estos cortes, 

también se aprecia la forma más ensanchada en sus extremos lateral y 

medial y más estrecho en su parte media de la apófisis cigomática. Así 

mismo, se puede establecer la relación medial de la ATM con la  escama 

del temporal y con el basiesfenoides (Figs. 61-65).  

  

Los cortes en el plano dorsal, permiten observar el alineamiento 

transversal de la ATM con respecto al eje de la cabeza (Figs. 66-67) y la 

ligera inclinación en el sentido caudal del cóndilo de la mandíbula (Fig. 

68). Se aprecia la forma más ensanchada, en el sentido rostrocaudal, del 

aspecto medial de la apófisis cigomática en relación a su parte lateral 

(Figs. 66-67), así como la mayor amplitud que presenta el cóndilo en su 

parte medial con respecto a su parte lateral (Fig. 68). 

 

También se pudo identificar la relación de la ATM, en su parte 

caudomedial, con el aspecto rostral de las porciones petrosa (Fig. 67) y 

timpánica (Fig.68) del hueso temporal.  
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CARTÍLAGO ARTICULAR. 

Los tejidos blandos de la articulación fueron mejor evaluados en 

T1. En esta secuencia, el cartílago articular presentaba una intensidad de 

señal intermedia de forma homogénea cubriendo la superficie articular del 

cóndilo y de la apófisis cigomática.  

 

4.4.2. CÁPSULA ARTICULAR Y LIGAMENTOS. 

 

La cápsula articular puede ser identificada en los cortes 

transversales. Está localizada en la parte lateral de las corticales óseas y 

se observa como una línea muy delgada que presenta una intensidad de 

señal intermedia en cualquier secuencia (Figs. 62-64). 

 

4.4.3. DISCO ARTICULAR Y CAVIDAD ARTICULAR. 

 

En las imágenes de RM, el espacio articular se observa como una 

línea con una intensidad de señal baja, localizada entre las líneas que 

conforman las superficies articulares. El espacio articular aparece más 

evidente y fácil de evaluar en los cortes transversales (Figs. 59).  

 

En el espacio articular se localiza el disco articular, el cual es 

notorio solo en ciertos puntos de la IRM donde se muestra como una 

estructura homogénea con intensidad de señal mayor que la del espacio 

articular. Las imágenes de anatomía seccional que acompañan a los 

cortes de IRM permiten identificar con facilidad la zona que ocupa el disco 

articular. 

4.4.4. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN. 

 

Mediante la IRM es posible identificar estructuras vasculares y nerviosas, 

así, se aprecia a la vena temporal superficial como una línea homogénea 

con una intensidad de señal baja en T1, localizada caudal a la ATM en los 

cortes más laterales (Fig. 55). También en los cortes sagitales es posible 
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localizar el trayecto del nervio alveolar inferior, el cual  tiene un aspecto 

homogéneo con una intensidad de señal baja en T1 (Fig. 59). 

 

4.4.5. MUSCULOS MASTICADORES. 

 

La IRM permite evaluar la relación de la ATM con la musculatura 

adyacente. De esta forma se observa la posición de los músculos 

temporal, masetero, terigoideos lateral y medial, digástrico, milohioideo y 

estiloauricular. Estos músculos presentaron una intensidad de señal 

media de forma homogénea en T1 y DP y una intensidad de señal alta y 

homogénea en T2. 

 

En las imágenes laterales del plano sagital se identifica con 

facilidad al músculo masetero cubriendo la superficie lateral, laterorostral y 

laterocaudal de la ATM, así como al músculo temporal ocupando la fosa 

temporal y llegando a relacionarse con los aspectos dorsal y rostrodorsal 

de la articulación (Fig. 55-56). En las imágenes obtenidas en el nivel 

medio de la ATM se puede identificar la relación del músculo 

estiloauricular con el aspecto caudal de la ATM (Fig. 3) y en las mediales 

se puede identificar al músculo terigoideo medial y su relación caudal y 

ventral con la ATM (Fig. 58-59). 

 

En el plano transversal de los cortes de IRM se identifica la 

inserción del músculo temporal a la apófisis coronoides (Fig. 60) y al 

aspecto dorsal de la apófisis cigomática del temporal (Figs. 61-65). Se 

aprecia también, la relación del músculo masetero con el aspecto lateral 

de la ATM y sus inserciones al borde ventral de la apófisis cigomática y a 

la fosa masetérica (Figs. 60-65), así como la relación de los terigoideos 

con el aspecto medial de la ATM (Figs. 62-64). 

 

En el plano dorsal se observa al músculo masetero cubriendo 

completamente a la articulación. En estos cortes se aprecia la posición 

medial de los músculos terigoideos con respecto a la ATM, observándose 
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al músculo terigoideo medial con un mayor tamaño y una posición  rostral 

con respecto al músculo terigoideo lateral (Fig. 68).   

 

El trayecto del músculo estiloauricular puede ser seguido en estos 

cortes, estando siempre localizado en posición caudal a la ATM (Figs. 66-

69). 

 

4.4.6. CORRELACIÓN. 

 

En este estudio se obtuvo una correcta correspondencia entre los 

cortes obtenidos por IRM y las criosecciones anatómicas plastinadas en 

los diferentes planos (Figs. 55-69), lo cual ayudo a mejorar la precisión en 

la identificación de las estructuras en las imágenes de IRM y por 

consiguiente se facilitó su interpretación.  

 

En la correlación realizada entre los cortes de IRM y las 

criosecciones anatómicas plastinadas se pudo observar que estas últimas 

ofrecían un mayor detalle de las estructuras anatómicas y permitían 

observar estructuras anatómicas que no pudieron ser evaluadas mediante 

la IRM. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.7. FIGURAS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IRM 

Y SU CORRELACIÓN ANATÓMICA 

 



 



Fig. 55. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la IRM. A.
IRM transversal de la cabeza del gato potenciado en T1 con el localizador de corte
sagital a nivel lateral de la ATM. B. Criosección sagital plastinada (Técnica P40) en el
mismo nivel de corte marcado por la imagen A (cara lateral). C. IRM potenciada en T1.
D. IRM potenciada en T2. E. IRM potenciada en DP.
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Fig. 56. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la IRM. A.
IRM transversal de la cabeza del gato potenciado en T1 con el localizador de corte
sagital a nivel lateral medio de la ATM. B. Criosección sagital plastinada (Técnica P40)
en el mismo nivel de corte marcado por la imagen A (cara lateral). C. IRM potenciada en
T1. D. IRM potenciada en T2. E. IRM potenciada en DP.
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Fig. 57. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la IRM. A.
IRM transversal de la cabeza del gato potenciado en T1 con el localizador de corte
sagital a nivel medio de la ATM. B. Criosección sagital plastinada (Técnica E12) en el
mismo nivel de corte marcado por la imagen A (cara lateral). C. IRM potenciada en T1.
D. IRM potenciada en T2. E. IRM potenciada en DP.
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Fig. 58. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la IRM. A.
IRM transversal de la cabeza del gato potenciado en T1 con el localizador de corte
sagital a nivel medio de la ATM. B. Criosección sagital plastinada (Técnica P40) en el
mismo nivel de corte marcado por la imagen A (cara lateral). C. IRM potenciada en T1.
D. IRM potenciada en T2. E. IRM potenciada en DP.
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Fig. 59. Correlación en el plano sagital entre las criosecciones anatómicas y la IRM. A.
IRM transversal de la cabeza del gato potenciado en T1 con el localizador de corte
sagital a nivel medial medio de la ATM. B. Criosección sagital plastinada (Técnica P40)
en el mismo nivel de corte marcado por la imagen A (cara lateral). C. IRM potenciada en
T1. D. IRM potenciada en T2.
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7. Músculo terigoideo medial.
8. Nervio alveolar inferior.
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10. Meato acústico externo.
11. Bulla timpánica.
12. Lóbulo temporal.
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Fig. 60. Correlación en el plano transversal entre las criosecciones anatómicas y
la IRM. A. IRM sagital de la cabeza del gato potenciado en DP con el localizador
de corte transversal a nivel de la apófisis coronoides. B. Criosección sagital
plastinada (Técnica P40) en el mismo nivel de corte marcado por la imagen A
(cara rostral). C. IRM potenciada en T1. D. IRM potenciada en T2.
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Fig. 61. Correlación en el plano transversal entre las criosecciones anatómicas y la
IRM. A. IRM sagital de la cabeza del gato potenciado en DP con el localizador de
corte transversal a nivel rostral de la ATM. B. Criosección sagital plastinada
(Técnica P40) en el mismo nivel de corte marcado por la imagen A (cara rostral).
C. IRM potenciada en T1. D. IRM potenciada en T2.
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Fig. 62. Correlación en el plano transversal entre las criosecciones anatómicas y la
IRM. A. IRM sagital de la cabeza del gato potenciado en DP con el localizador de
corte transversal a nivel medio de la ATM. B. Criosección sagital plastinada
(Técnica P40) en el mismo nivel de corte marcado por la imagen A (cara rostral).
C. IRM potenciada en T1. D. IRM potenciada en T2.
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9. Músculo terigoideo lateral.
10. Basiesfenoides.
11. Lóbulo temporal.
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Fig. 63. Correlación en el plano transversal entre las criosecciones anatómicas y la
IRM. A. IRM sagital de la cabeza del gato potenciado en DP con el localizador de
corte transversal a nivel medio de la ATM. B. Criosección sagital plastinada
(Técnica P40) en el mismo nivel de corte marcado por la imagen A (cara rostral). C.
IRM potenciada en T1. D. IRM potenciada en T2.

1. Hueso temporal.
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3. Cóndilo de la mandíbula.
4. Cápsula articular.
5. Apófisis coronoides.
6. Apófisis angular.

7. Musculo temporal.
8. Músculo masetero.
9. Músculo terigoideo medial.
10. Basiesfenoides.
11. Plexo terigoideo.
12. Lóbulo temporal.
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Fig. 64. Correlación en el plano transversal entre las criosecciones anatómicas y la
IRM. A. IRM sagital de la cabeza del gato potenciado en DP con el localizador de
corte transversal a nivel de medio caudal de la ATM. B. Criosección sagital
plastinada (Técnica E12) en el mismo nivel de corte marcado por la imagen A (cara
rostral). C. IRM potenciada en T1.
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Fig. 65. Correlación en el plano transversal entre las criosecciones anatómicas y la
IRM. A. IRM sagital de la cabeza del gato potenciado en DP con el localizador de
corte transversal a nivel caudal de la ATM. B. Criosección sagital plastinada
(Técnica E12) en el mismo nivel de corte marcado por la imagen A (cara rostral). C.
IRM potenciada en T1. D. IRM potenciada en T2.
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C

Fig. 66. Correlación en el plano dorsal entre las criosecciones anatómicas y la IRM. A.
IRM sagital de la cabeza del gato potenciado en T2 con el localizador de corte dorsal a
nivel dorsal de la ATM. B. Criosección sagital plastinada (Técnica E12) en el mismo
nivel de corte marcado por la imagen A (cara dorsal). C. IRM potenciada en T1. D. IRM
potenciada en DP.
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7. Glándula parótida.
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Fig. 67. Correlación en el plano dorsal entre las criosecciones anatómicas y la IRM. A.
IRM sagital de la cabeza del gato potenciado en T2 con el localizador de corte dorsal a
nivel medio dorsal de la ATM. B. Criosección sagital plastinada (Técnica E12) en el
mismo nivel de corte marcado por la imagen A. C. IRM potenciada en T1. D. IRM
potenciada en DP.

1. Apófisis cigomática.
2. Apófisis coronoides.
3. Musculo temporal.
4. Músculo estiloauricular.

5. Pórción petrosa del temporal.
6. Cavidad timpánica.
7. Cartílago anular.
8. Glándula parótida.
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Fig. 68. Correlación en el plano dorsal entre las criosecciones anatómicas y la IRM. A.
IRM sagital de la cabeza del gato potenciado en T2 con el localizador de corte dorsal a
nivel medio de la ATM. B. Criosección sagital plastinada (Técnica E12) en el mismo
nivel de corte marcado por la imagen A (cara dorsal). C. IRM potenciada en T1. D. IRM
potenciada en DP.

1. Tubérculo articular.
2. Apófisis retroarticular.
3. Cóndilo de la mandíbula.
4. Apófisis coronoides.
5. Músculo masetero.
6. Músculo terigoideo medial.

7. Músculo terigoideo lateral.
8. Músculo estiloauricular.
9. Pórción petrosa del temporal.
10. Bulla timpánica.
11. Cartílago anular.
12. Glándula parótida.
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Fig. 69. Correlación en el plano dorsal entre las criosecciones anatómicas y la IRM. A.
IRM sagital de la cabeza del gato potenciado en T2 con el localizador de corte dorsal a
nivel ventral de la ATM. B. Criosección sagital plastinada (Técnica E12) en el mismo
nivel de corte marcado por la imagen A (cara dorsal). C. IRM potenciada en T1. D. IRM
potenciada en DP.

1. Cuello de la mandíbula.
2. Apófisis coronoides.
3. Músculo masetero.
4. Músculo terigoideo medial.

5. Músculo terigoideo lateral.
6. Músculo estiloauricular.
7. Cavidad timpánica.
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La ATM del gato es una región anatómica compleja que implica 

dificultad a la hora de ser investigada, lo que motiva la escasez de 

trabajos sobre la anatomía clínica de dicha articulación, no obstante, las 

patologías que afectan a la masticación y la oclusión dental son comunes 

en esta especie (Schwarz et al, 2002). 

 

En estas patologías los signos clínicos pueden pasar 

desapercibidos, por lo que es importante el empleo de técnicas de 

imagen, como la ecografía, la TC y la IRM. Con estas técnicas, se permite 

alcanzar diagnósticos tempranos y mejorar la efectividad de las 

estrategias terapéuticas (Schwarz et al, 2002). Para ello es necesario un 

conocimiento exhaustivo de la anatomía, sobretodo de la anatomía 

seccional, que permita la interpretación de las imágenes obtenidas. 

 

La introducción de las técnicas de diagnóstico por imagen como la 

TC y la IRM, ha revolucionado la clínica veterinaria. Este tipo de 

exámenes ofrecen la posibilidad de adquirir imágenes multiplanares, 

proporcionando una resolución espacial y un contraste de las mismas 

excelente, lo cual se ha traducido en la obtención de diagnósticos 

precisos. 

 

A continuación se presentan los aspectos más importantes objetos 

de discusión, estructurados en el mismo orden que los resultados, en 

primer lugar el estudio anatómico, seguido del examen ecográfico, por TC 

y por último la IRM. 

5 
DISCUSIÓN 
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5.1. ESTUDIO ANATÓMICO. 
 

La escasa bibliografía entorno a la anatomía de la ATM del gato 

(Knospe et al, 1994) apenas aporta información sobre aspectos como la 

vascularización o la inervación. No existen referencias sobre la anatomía 

seccional de esta zona, necesaria para una apropiada interpretación de 

las técnicas tomográficas de diagnóstico por imagen. 

 

5.1.1. SUPERFICIES ARTICULARES. 

 

A pesar de que se generaliza en la descripción de la ATM del gato 

indicando que al igual que otras articulaciones sinoviales, las superficies 

articulares son incongruentes (Evans, 1993; Barone, 1980; Níckel et al, 

1986), hemos observado, que la convexidad de la superficie articular del 

cóndilo de la mandíbula se corresponde con bastante precisión con la 

cóncavidad de la superficie ventral de la apófisis cigomática del hueso 

temporal.  

 

5.1.1.1. Apófisis Condilar (Cóndilo articular). 

 

Se ha descrito que en el gato, la apófisis condilar presenta una 

forma  ligeramente convexa y alargada transversalmente, la cual se 

articula con la fosa mandibular del hueso temporal (Getty, 1982; Williams 

et al, 1985; Nickel et al, 1986; Sandoval, 2000). También hemos podido 

observar cómo presenta una forma cónica, ensanchado en su parte 

medial y terminado en punta en su parte lateral. 

 

A diferencia de Níckel et al, (1986) y Knospe et al, (1994), que 

afirman que la apófisis condilar está alineada en un eje transversal 

respecto a la cabeza, en nuestro estudio pudimos observar una ligera 

inclinación de esta estructura en dirección caudal y medial. 

 

El análisis detallado, bajo lupa, del cóndilo nos ha permitido  

comprobar que la superficie articular rostral presenta una mayor extensión 
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en su mitad lateral, coincidiendo con el tubérculo articular. Así como, que 

la superficie articular caudal del cóndilo es más amplia en su mitad 

medial, correspondiendo con la topografía de la apófisis retroarticular.  

 

5.1.1.2. Apófisis cigomática. 

 

Comparando las estructuras que conforman la superficie articular 

de la apófisis cigomática en el gato observadas en este estudio, con las 

del caballo descritas por Nickel, et al (1986), vemos que en ambas 

especies están presentes el tubérculo articular rostralmente, la fosa 

mandibular en la zona media y la apófisis retroarticular caudalmente.  

 

En nuestros resultados comprobamos que el tubérculo articular sí 

aparece en el gato como fue descrito por  Knospe et al, (1994) y por 

Schwarz et al, (2002)  y en contra a lo observado por Nickel et al, (1986), 

quienes dicen que está estructura no está presente en los carnívoros. 

Nuestros resultados también hacen referencia a la forma estrecha y 

convexa del tubérculo articular, así como al hecho de que su mayor 

tamaño corresponde a la parte más lateral de la apófisis cigomática del 

hueso temporal. 

 

También observamos la forma cóncava del la fosa mandibular 

localizada en la superficie ventral de la porción caudal de la apófisis 

cigomática del hueso temporal (Knospe et al, 1994).  

 

La presencia de la apófisis retroarticular en los carnívoros ha sido 

descrita anteriormente (Nickel et al, 1986; Knospe et al, 1994; Schwarz et 

al, 2002). Su estudio bajo lupa nos permite observar que es ligeramente 

más gruesa y más desarrollada que el tubérculo articular. Presenta su 

mayor tamaño en la mitad medial de la apófisis cigomática y su extremo 

medial corresponde a un borde libre que se relaciona con el agujero 

retroarticular. 
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5.1.1.3. Cartílago articular. 

 

Las superficies articulares de la ATM en la especie humana están 

cubiertas por una delgada capa de una variedad especial de tejido fibroso 

denso llamado cartílago articular (Williams et al, 1985; Tanaka et al, 

2008). En nuestros resultados, pudimos observar cómo las superficies 

articulares de la ATM del gato quedan cubiertas por dicho cartílago, el 

cual se presenta como una banda de color blanco que se adhiere al 

hueso subcondral. También pudimos establecer que el grosor del 

cartílago varía de acuerdo a la zona donde se encuentre. Así, en el 

cóndilo de la mandíbula se observa al cartílago ligeramente más delgado 

en la zona central y más grueso en la periferia. El cartílago de la  fosa 

mandibular se aprecia ligeramente más engrosado en la zona central y 

más delgado en la periferia. 

 

5.1.2. CÁPSULA ARTICULAR. 

 

Se ha descrito en diversas especies que la ATM está rodeada por 

una cápsula articular, la cual está formada por una capa de material 

fibroso en su exterior y por una membrana sinovial en su interior (Getty   

1982; Williams et al, 1985; Nickel et al, 1986; Siéssere et al, 2008; Tanaka 

et al, 2008).  

 

Nuestros resultados son acordes a los presentados por Evans 

(1993), Níckel, et al, (1986) y Schwarz, et al, (2002) en los carnívoros, 

Rodríguez et al, (2007) en el caballo y Siéssere, et al, (2008) en el 

humano, en el hecho de que la cápsula de la ATM del gato se extiende 

también del borde de la fosa mandibular al cuello de la mandíbula.  

 

La descripción detallada de las disecciones laterales y mediales de 

la ATM presentadas en este trabajo nos ha permitido conocer la 

topografía de la cápsula articular, así como su relación con estructuras 

glandulares, musculares, vasculares y nerviosas.  
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5.1.3. LIGAMENTOS. 

 

En los animales domésticos han sido descritos el ligamento lateral 

y el caudal como refuerzos de la ATM. Ambos ligamentos están presentes 

en el caballo (Getty et al, 1982; Evans, 1993, Níckel et al, 1986, Sandoval 

et al, 2002; Rodríguez et al, 2006).  

 

Getty et al, (1982), Nickel, et al, (1986) y Sandoval et al, (2002), 

generalizan respecto a los carnívoros mencionando que en todas estas 

especies existe el ligamento lateral. En el perro el ligamento lateral ha 

sido descrito por Berg et al,  (1972) (Schwarz et al, 2002), no así en el 

gato, donde en un estudio realizado por Knospe et al, (1994), no se 

observa el ligamento lateral, únicamente se describe un engrosamiento 

lateral de la capsula articular. En nuestro estudio, de acuerdo con Knospe 

et al, (1994), no pudimos observar la presencia de un ligamento lateral en 

el gato, aunque sí observamos engrosamiento en la parte lateral del 

estrato fibroso de la cápsula articular. 

 

El ligamento caudal no está presente en los carnívoros (Getty et al, 

1982; Nickel et al, 1986; Sandoval et al, 2002). Esta observación fue 

confirmada en el gato por Knospe et al, (1994). Sin embargo, tras realizar 

disecciones bajo lupa,  se identifica un mayor grosor en la zona caudal de 

la cápsula articular que permitiría hablar de un  ligamento caudal.  

 

Observamos estructuras conectivas que no habían sido descritas 

en el gato, como es el caso de un engrosamiento de tejido conectivo, 

medial al músculo estiloauricular que une la parte caudal de la cápsula 

articular con el oído externo. Esta estructura puede estar relacionada con 

el ligamento discomaleolar de la especie humana. 

 

En el perro se ha observado la presencia de un tendón que une la 

apófisis angular con la bulla timpánica (Sandoval, 2000). En el gato 

identificamos un tendón similar al descrito anteriormente que no había 

sido mencionado anteriormente en esta especie y que presenta cierta 
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similitud al ligamento estilomandibular descrito en la especie humana 

(Burgos, 2006). 

 

5.1.4. DISCO ARTICULAR Y CAVIDAD ARTICULAR 

 

 Disco articular. 

 

El disco articular del gato presenta una morfología muy diferente a 

la descrita en el humano  y en el caballo (Rodríguez et al, 2006), 

especialmente con respecto a su grosor. Posiblemente, esta morfología 

laminar delgada que encontramos en el gato, se deba a la gran 

correspondencia que existe entre las superficies articulares de la ATM. 

Sin embargo, de forma similar a lo que ocurre en el caballo (Rodríguez et 

al, 2006) y en humana (Williams et al, 1985), las disecciones del  disco 

articular pusieron en evidencia que es más grueso en su periferia, 

coincidiendo con la zona de unión a la cápsula articular, donde se 

identificaron vasos sanguíneos procedentes de la rama articular 

temporomandibular. 

 

Cavidad articular. 

 

La cavidad articular se divide en dos compartimentos nombrados 

superior e inferior en el humano (Schmolke, 1994; Tanaka et al, 2008) y 

dorsal y ventral en el caballo (Weller et al, 2002; Rodríguez et al, 2006) y 

en el gato (Knospe et al, 1994). En nuestro estudio fue posible observar 

ambos compartimentos, siendo más amplio el dorsal y con una extensión 

de lateral a medial, llegando a relacionarse con estructuras vasculares y 

nerviosas como son, la arteria maxilar y los nervios mandibular, lingual y 

la cuerda del tímpano. 

 

En el caballo se ha descrito la presencia de un receso rostral y uno 

ventral localizados en cada compartimento (Rodríguez et al, 2006). Este 

hecho no había sido descrito en el gato, sin embargo, en nuestro estudio 

pudimos observar los recesos rostrales y caudales de los compartimentos 
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dorsal y ventral gracias a los modelos obtenidos mediante la inyección 

intrarticular de látex. 

 

5.1.5. VASCULARIZACIÓN. 

 

En la literatura consultada no existen estudios vasculares en la 

ATM del gato. Centramos nuestra atención en las principales arterias que 

afectan a la ATM.  

 

Rama Articular temporomandibular. 

 

En la literatura se describe, que en los carnívoros, la rama articular 

temporomandibular se desprende de la maxilar (Nickel et al, 1981; Getty, 

1982; Schaller, 1992) e irriga el aspecto caudal de la cápsula articular de 

la ATM (Getty, 1982). En nuestros resultados observamos el trayecto de 

esta rama emergiendo de la maxilar, cubierta por el músculo 

estiloauricular y terminando sobre las superficies caudal y lateral de la 

cápsula articular, a nivel del cóndilo de la mandíbula y de la apófisis 

retroarticular. También pudimos observar que al incidir la cápsula articular, 

algunas pequeñas ramas de esta arteria ingresan en el aspecto lateral del 

disco articular. 

 

Nuestros resultados corresponden con lo descrito por Schaller, 

(1992) quien menciona que en algunas ocasiones pueden emerger varias 

de estas ramas para la ATM. Durante las disecciones de esta arteria se 

observó que emite una rama hacia la parte dorsal del cartílago anular 

 

Arteria masetérica. 

 

Surge como rama de la arteria temporal profunda caudal, rama a 

su vez de la arteria maxilar. Acompaña al nervio del mismo nombre a 

través de la escotadura de la mandíbula hasta llegar al músculo masetero 

para anastomosarse con la rama masetérica de la arteria temporal 

superficial (Getty, 1982). En nuestros resultados pudimos constatar que 
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además de lo mencionado anteriormente, la arteria masetérica emite 

ramas que cubren la vascularización rostral de la cápsula de la ATM. 

 

Arteria transversa de la cara. 

 

Se ha descrito que en los carnívoros la ATM también recibe 

irrigación a través ramas derivadas de la temporal superficial, como la 

rama masetérica (Getty, 1982), sin embargo, existen discrepancias entre 

los autores con respecto a este argumento. Así, Evans, (1993) describe 

que esta rama irriga en algunas ocasiones la cápsula de la ATM en el 

perro y Nickel et al, (1981) mencionan la presencia de dicha rama en el 

gato pero no en el perro. En nuestro estudio pudimos constatar que la 

ATM era alcanzada por algunas ramas articulares procedentes de la 

arteria transversa de la cara y en algunas ocasiones incluso directamente 

de la arteria temporal superficial. Observamos que estas ramas se 

encargan de la zona lateral más superficial de la ATM.  

 

Arteria timpánica rostral. 

 

La arteria timpánica rostral de los carnívoros es un vaso pequeño e 

inscontante que surge de la arteria maxilar ó de la temporal profunda 

caudal a lo largo de la cara medial de la ATM. Pasa al oído medio a través 

de la cisura petrotimpánica localizada en la depresión medial de la 

articulación (Getty, 1982). En nuestros resultados observamos ramas de 

esta arteria que se dirigían a la zona medial de la ATM, al igual que otras 

procedentes de la propia arteria maxilar, de la meníngea media y de la 

alveolar inferior. 

  

5.1.6. INERVACIÓN. 

 

En un estudio realizado por Yoshino et al, (1998) demostraron 

mediante técnicas de inmunohistoquímica que las fibras sensitivas 

aferentes que inervan la ATM del gato se originan en la zona lateral del 

ganglio trigeminal, la cual se corresponde con la región de salida del 
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nervio mandibular. Tanto en las disecciones como en las secciones 

anatómicas pudimos constatar la intima relación que el nervio mandibular 

mantiene con la ATM. Identificamos, que en el inicio de su trayecto, 

después de haber atravesado el agujero oval, se relaciona directamente 

con la cara medial de la ATM y desprende varios ramos que se relacionan 

con esta articulación: 

 

− El nervio lingual se relaciona con el aspecto medial de la cápsula 

articular.  

− El nervio masticador está en estrecho contacto con la cara rostral 

de la cápsula.  

− El nervio auriculotemporal cursa de medial a lateral por el aspecto 

caudal de la capsula articular.  

 

Otro nervio que se encuentra muy cercano al aspecto medial de la 

ATM es la cuerda del tímpano. 

 

5.1.7. MÚSCULOS MASTICADORES. 

 

En nuestro estudio decidimos centrarnos solo en los músculos que 

se relacionan a la articulación, sin tomar en cuenta la función de cada uno 

de ellos. A continuación destacamos estos músculos:  

 

Músculo masetero. 

Las porciones identificadas en la disección del músculo masetero, 

dividido en tres estratos, profundo, intermedio y superficial, coincide con lo 

descrito por Laison et al, (2001). 

 

La porción profunda del masetero del gato se origina en la cara 

medial del arco cigomático y se inserta en la fosa masetérica. La porción 

intermedia se origina en la cara medial del hueso cigomático y del arco 

cigomático y se inserta en la porción profunda del mismo músculo. Entre 

las porciones profunda e intermedia se encuentra el recorrido del nervio 
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masetérico. La porción superficial se origina en la superficie lateral del 

arco cigomático y se inserta en la apófisis angular (Laison et al, 2001). Lo 

anterior coincide con nuestros resultados, sin embargo, en los gatos de 

nuestro estudio pudimos observar que la porción superficial del músculo 

masetero también inserta en la parte ventral y caudal de la rama de la 

mandíbula. 

 

Se ha descrito que la cápsula articular del caballo recibe 

inserciones del músculo masetero en su parte rostral y lateral (Rodríguez 

et al, 2006). De la misma forma, hemos observado que el músculo 

masetero en el gato ofrece puntos de fijación en la cara rostral, lateral y 

también en la caudal de la cápsula de la ATM 

 

Músculo temporal.  

El músculo temporal está muy desarrollado en los carnívoros 

(Nickel et al, 1986; Dyce et al, 1999). En estas especies es el más robusto 

de los músculos masticadores (Sandoval, 2000). En nuestros resultados 

observamos inserciones de fibras musculares del temporal en el tubérculo 

articular y en la parte rostral y  medial de la cápsula articular. 

 

En el humano se describe que el aspecto lateral de la capsula de la 

ATM recibe inserciones de la fascia del músculo temporal (Schmolke, 

1994) y en el caballo que la cápsula articular recibe inserciones del 

músculo temporal en su parte medial y rostral (Rodríguez et al, 2006). En 

el gato hemos  observado inserciones de fibras musculares del temporal 

en la parte rostral y  medial de la cápsula articular. 

 

Músculo Terigoideo Medial. 

El terigoideo medial de los carnívoros es casi rectangular y tiene 

sus fibras agrupadas en un bloque uniforme. Algunas de estas fibras 

desbordan el límite ventral del borde de la mandíbula y alcanzan el rafe 

fibroso de separación del masetero (Sandoval, 2000). En el perro se 

origina de la superficie lateral de los huesos pterigoideo, palatino y 
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basiesfenoides (Evans, 1993). En nuestro estudio encontramos que se 

origina en los huesos basiesfenoides y pterigoideo y se inserta en la fosa 

terigoidea de la rama de la mandíbula. 

 

En el caballo se menciona que el músculo terigoideo medial 

proporciona una débil inserción a la parte medial de la cápsula articular 

(Rodríguez et al, 2006). En el gato hemos podido comprobar que este 

músculo se relaciona con la parte rostral y ventral de la cara medial de la 

cápsula articular. 

 

Músculo terigoideo lateral. 

En los carnívoros, este músculo está poco desarrollado debido, a 

que prácticamente no realizan movimientos de lateralización (Tomo et al, 

1995). En el gato hemos observado  que es el menos desarrollado de los 

dos músculos terigoideos. También que está conformado por dos 

fascículos uno rostral y uno caudal, lo cual no había sido descrito 

anteriormente. 

Las inserciones del músculo terigoideo lateral varían de acuerdo a 

la especie, encontrándose algunas discrepancias entre autores. En el 

caballo se inserta en la fóvea terigoidea, en la parte medial del borde 

rostral del cóndilo y en el disco articular (Getty, 1982). En esta misma 

especie, Sandoval (2000), describe el sitio de inserción en la fóvea 

terigoidea de la mandíbula y el espacio adyacente de la apófisis condilar. 

En el perro se inserta en la parte dorsal de la apófisis condilar (Tomo et al, 

1995). En el humano (Schmolke, 1994; Heylings et al, 1995, Naidoo, 

1996), el caballo (Rodríguez et al, 2006), el perro (Tomo et al, 1995) y el 

canguro (Tomo et al, 2007) se ha demostrado la inserción de fibras 

musculares del terigoideo lateral en el aspecto rostromedial de la cápsula, 

y en algunas ocasiones también en el aspecto lateral de la misma y al 

disco articular. Por el contrario, en estudios realizados en humana por 

Carpentier et al, (1988) y por Christo et al, (2005) no encontraron 

inserciones musculares del terigoideo lateral en el disco articular. En el 

gato hemos identificado que la inserción de la porción caudal del 
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terigoideo lateral se realiza en la fóvea terigoidea y la inserción de la 

porción rostral en la parte rostro medial del cóndilo de la mandíbula. Por 

otro lado algunos autores  mencionan que el músculo terigoideo lateral del 

gato se une con la pared medial de la cápsula articular (Knospe et al, 

1994), coincidiendo con nuestros resultados. 

 

Músculo estiloauricular. 

 

El músculo estiloauricular en el gato ha sido descrito anteriormente 

(Crouch, 1969; Schaller, 1992), sin embargo, no se había descrito la 

estrecha relación que este músculo mantiene con la parte caudal de la 

cápsula articular de la ATM, así como con la apófisis retroarticular, lo cual 

si fue observado en nuestros resultados. 
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5.2. ESTUDIO ECOGRÁFICO. 
 

 La ecografía es un método de diagnóstico rápido, in situ, 

reproducible, no invasivo y seguro para el paciente y el operador, ventajas 

que son muy importantes en medicina veterinaria. En los caballos se ha 

demostrado que la ecografía permite evaluar la mayoría de los 

componentes de la ATM y los relacionados a ella, aunque solo en el 

aspecto lateral ya que los ultrasonidos no se propagan a través de los 

tejidos óseos (Emsholff et al, 1997; Weller et al, 1999; Uysal et al, 2002; 

Rodríguez et al, 2007). 

 

En los escasos estudios de la ATM en el gato (Schwarz et al, 2002) 

no se ha descrito un protocolo de evaluación de esta articulación 

empleando la ecografía. Por este motivo planteamos este estudio, para 

poder determinar las estructuras pertenecientes y relacionadas a la ATM 

que son visibles mediante está técnica de diagnóstico por imagen. 

 

Para realizar la evaluación ecográfica de las articulaciones, a 

menudo es necesario manipular la articulación afectada, lo que hace 

necesario la sedación del paciente (Kramer et al, 1997). Normalmente se 

utiliza un transductor lineal de alta frecuencia entre 7.5 MHz y 10 MHz 

(Samii et al, 2002). En el caballo, el  examen se realiza con el animal en 

estación bajo sedación ligera, con la boca cerrada y utilizando un 

transductor lineal de 7.5 MHz (Weller et al, 1999b; Rodríguez, 2004) o de 

11 MHz (Rodriguez et al, 2007). Los abordajes utilizados en el caballo 

son: caudolateral-rostromedial 45º, lateromedial y rostrolateral-

caudomedial 45º (Weller et al, 1999b) y lateral rostral y caudal (Rodríguez 

et al, 2004; Rodríguez et al, 2007). En el gato la exploración ecográfica ha 

de realizar en decúbito lateral y bajo los efectos de una sedación 

profunda. El empleo de un transductor lineal de alta frecuencia (13 MHz), 

nos permite observar las estructuras laterales de la ATM. El protocolo de 

estudio fue muy similar al empleado en los caballos por Rodríguez et al 

(2007), aunque en el caso del gato se emplean tres abordajes: Sagital 

oblicuo, sagital y dorsal. 
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 Son muy escasos los estudios comparativos entre imágenes 

ecográficas y secciones anatómicas de la ATM tanto en el humano como 

en los animales (Emshoff et al, 2002; Rodríguez et al, 2007). El estudio de 

imágenes ecográficas obtenidas de animales vivos, mediante su 

correlación con las secciones plastinadas realizadas en el mismo plano 

del abordaje, permite plantear un protocolo de exploración donde se 

observan la mayoría de las estructuras anatómicas de la ATM. 

    

Los accidentes anatómicos identificados mediante ecografía en 

este estudio coinciden con los presentados en trabajos de humana 

(Scheffer et al, 1997; Hayashi et al, 2001; Emshoff et al, 2002) y en el 

caballo (Weller et al, 1999;  Rodríguez et al, 2007) excepto en el caso del 

disco articular, que no fue observado, probablemente debido al escaso 

grosor que presenta en el gato. 

 

La ecogenicidad de las estructuras observadas no se vio afectada 

por el peso, sexo o raza de los individuos, coincidiendo con los resultados 

descritos por Weller et al, (1999) y Rodríguez et al, (2007). 

 

Las superficies óseas de la articulación se aprecian como líneas 

hiperecogénicas con sombra acústica en todos los abordajes, 

coincidiendo así con la ecogenicidad mencionada en los estudios 

realizados en el humano (Scheffer et al, 1997; Hayashi et al, 2001; 

Emshoff et al, 2002) y en el caballo (Weller et al, 1999;  Rodríguez et al, 

2007). La morfología de las estructuras óseas presenta variaciones 

interespecie. 

 

El aspecto del cartílago articular como línea hipoecogénica coincide 

con los resultados descritos para la ATM en el humano (Emsholff et al, 

1997; Uysal et al, 2002) y el caballo (Weller et al, 1999; Rodríguez et al, 

2007).  
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La cápsula articular fue identificada en el abordaje sagital. Esta se 

observó como la interfase hiperecogénica entre el músculo masetero y el 

espacio articular, difiriendo en lo descrito para el humano (Emsholff et al, 

1997; Uysal et al, 2002) y el caballo (Weller et al, 1999; Rodríguez et al, 

2007) donde se observa como una interfase hiperecogénica entre la 

glándula parótida y el disco articular.  

 

En los humanos y el caballo, el disco articular se identifica como 

una estructura triangular de aspecto hipoecogénico homogéneo (Emsholff 

et al, 1997; Weller et al, 1999; Uysal et al, 2002; Rodríguez et al, 2007), 

sin embargo en el gato, como se describió anteriormente, no fue posible 

observar el disco articular, posiblemente debido al escaso grosor que 

presenta en esta especie. 

 

La cavidad articular es visible ecográficamente como una zona 

hipoecogénica delimitada entre las superficies articulares y la cápsula 

articular. En este sentido nuestros resultados fueron similares a los 

descritos en el caballo por Rodríguez, (2004), aunque con la diferencia 

que en el caballo también se observa el tejido adiposo intrarticular como 

una estructura hiperecogénica homogénea. 

 

En el presente estudio se aprecia la imagen ecográfica de la arteria 

maxilar, no así la de otros vasos sanguíneos, posiblemente por el menor 

calibre de estos en el gato y por la dificultad de abordar el aspecto medial 

de la ATM mediante la ecografía.  

 

Sin embargo, no es posible observar los nervios relacionados con 

esta articulación. Nuestros resultados son compatibles con los 

presentados por Rodríguez, (2004) y Rodríguez et al, (2007), quien 

señala que ecográficamente en el caballo, no se pudieron observar 

estructuras nerviosas que sí fueron visibles en la anatomía seccional. 

 

Mediante la ecografía se visualizan algunos de los músculos 

relacionados con el aspecto lateral de la ATM. Los terigoideos no pueden 
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ser observados debido a que las ondas de ultrasonido no pueden pasar a 

través de estructuras óseas. Los músculos que pueden ser identificados 

son el temporal, el masetero y el estiloauricular, siendo todos 

hipoecogénicos con líneas hiperecogénicas en su interior, ecogenicidad 

similar a la descrita para los humanos (Emsholff et al, 1997) y los caballos 

(Weller et al, 1999; Rodríguez et al, 2007). Es importante mencionar que 

no se había señalado anteriormente la estrecha relación que presenta el 

músculo estiloauricular con la ATM y que fue puesto en evidencia en 

nuestros hallazgos ecográficos. 

 

Otras estructuras de importante relación con la ATM que se ponen 

en evidencia en los abordajes ecográficos son el tejido subcutáneo y la 

glándula parótida. El tejido subcutáneo se visualiza como una zona 

hipoecogénica presente en la superficie del abordaje, coincidiendo con lo 

descrito en el caballo por Rodríguez, (2004). La glándula parótida, se 

observa caudal al músculo masetero como una estructura de perfil 

triangular e hipoecogénica en relación a este músculo, esta descripción 

coincide con la descrita en los caballos por Rodríguez, (2004). 

 

5.2.1. CORRELACIÓN. 

 

El estudio de correlación de las imágenes ecográficas con las 

criosecciones anatómicas plastinadas realizadas en el mismo plano de 

corte, permite identificar las estructuras que componen la ATM y las que 

están relacionadas a ella. En las criosecciones plastinadas se pueden 

observar estructuras anatómicas que no son visibles mediante ecografía. 
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5.3. ESTUDIO POR TC. 
 

Desde su aparición en los años 70, la TC ha revolucionado el  

diagnóstico por imagen. Esta técnica ha sido la primera de tipo 

tomográfica que combina el poder del cálculo por ordenadores con el 

diagnóstico por imagen, de esta forma nació la era del diagnóstico por 

imagen digitalizado (Ohlert et al, 2006).  

 

Una de las principales ventajas de esta técnica es la capacidad 

para representar cortes o secciones del cuerpo sin causar sobreposición 

de estructuras anatómicas, con lo cual se consigue una mejor 

visualización de las mismas (Tidwell et al, 1999; Forrest, 1999).  

 

La TC se emplea cuando se necesita un gran detalle de la 

anatomía esquelética (Hayashi et al, 1999) siendo muy útil para evaluar 

lesiones óseas degenerativas (Katzberg, 1989; Payne et al, 1996), 

traumatismos, neoplasias y enfermedades óseas del desarrollo (Payne et 

al, 1996). Por lo tanto, desde los años 80, la TC es una técnica de 

diagnóstico empleada para evaluar la ATM del humano (Payne et al, 

1996).  

 

En el gato la TC ha sido empleada para diagnósticar diversas 

patologías de la ATM con gran precisión (Reiter, 2004; Beam et al, 2007; 

Mass et al, 2007; Heo et al, 2008). A pesar de lo anterior, en el 

conocimiento de los autores, no existe ningún trabajo científico publicado 

que describa la anatomía normal por TC de la ATM del gato.  

 

El protocolo empleado en este estudio se basa en el realizado en el 

caballo por Rodríguez et al, (2008), obteniendo excelente detalle de las 

estructuras óseas y menor detalle de los tejidos blandos. 
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5.3.1. SUPERFICIES ARTICULARES Y CARTÍLAGO ARTICULAR. 

 

La TC es una excelente técnica de diagnóstico por imagen para 

evaluar las estructuras óseas de la ATM del perro y el gato, ya que 

permite obtener un buen detalle de las porciones trabecular y subcondral 

del hueso (Schwarz et al, 2002), hecho que pudimos constatar en 

nuestros resultados.  

 

Mediante la TC, se puede diferenciar la corteza ósea, como una 

línea continua con un nivel de atenuación alto, de la médula ósea, como 

una estructura con un patrón trabecular bien diferenciado que presenta un 

nivel de atenuación bajo. Estos resultados corresponden con los 

presentados en el caballo recientemente por Rodríguez et al, (2008).  

 

Al igual que en el caballo (Rodríguez et al, 2008), la reconstrucción 

volumétrica de la ATM del gato brinda excelentes detalles anatómicos de 

los componentes óseos de la ATM y de las estructuras óseas 

relacionadas a ella. Además de la posibilidad de ser girada de forma libre 

para observar los detalles anatómicos desde diferentes perspectivas. 

También permite hacer cortes en cualquier punto deseado de la imagen 

para eliminar estructuras anatómicas no deseadas o que interfirieran con 

la visibilidad de aquellas estructuras propias de la ATM y las relacionadas 

a ella (Rodríguez et al, 2008).  

 

Cartílago articular.  

 

El cartílago articular de la ATM del gato no se identifica mediante la 

TC, tal y como había sido descrito por Schwarz et al, (2002) y a diferencia 

de lo que ocurre en el caballo, donde se aprecia como una línea lisa 

regular con alta atenuación ubicada encima del hueso subcondral 

(Rodríguez et al, 2008). 
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5.3.2. CÁPSULA ARTICULAR Y LIGAMENTOS ARTICULARES.  

 

Mediante la TC es posible observar la cápsula articular de la ATM 

del caballo (Rodríguez et al, 2008), sin embargo, no se identifica esta 

estructura mediante TC en el gato (Schwarz et al, 2002), hecho que 

observamos en nuestros resultados.  

 

Al igual que en el caballo (Rodríguez et al, 2008), en nuestro 

estudio no se apreció ningún ligamento relacionado a la ATM del gato. 

  

5.3.3. DISCO ARTICULAR Y CAVIDAD ARTICULAR.  

 

Existe discrepancia entre autores acerca de la capacidad de la TC 

para mostrar el disco articular en el humano. Thompson et al, (1984), 

plantean que el disco articular debe ser visible mediante TC, lo cual 

corresponde con estudios posteriores realizados por Helms et al, (1990) y 

Hayashi et al, (1999), donde señalan que el desplazamiento rostral del 

disco articular puede ser evaluado mediante TC. Sin embargo, Dixon, 

(1991) menciona que la TC no es una técnica de diagnóstico 

recomendada para evaluar el disco articular debido a que frecuentemente, 

la inserción tendinosa del músculo terigoideo lateral tiene un aspecto 

similar al disco.   

 

Rodríguez et al, (2008) describen que en el caballo es posible 

identificar el disco articular, en contra a lo descrito en el perro y el gato. 

Nuestros resultados coinciden con los presentados previamente por  

Schwarz et al, (2002). 

 

 Por otra parte, Rodríguez et al, (2008) mencionan que mediante la 

TC es posible también, identificar el compartimento caudal de la bolsa 

sinovial dorsal. En nuestros resultados podemos observar el espacio 

articular en general, sin poder precisar entre compartimentos. 
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5.3.4. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN.  

 

En el estudio realizado en el caballo, los vasos sanguíneos como el 

plexo terigoideo y la vena temporal profunda caudal fueron identificados 

conteniendo aire en su interior (Rodríguez et al, 2008). En nuestros 

resultados no se identifican estructuras vasculares relacionadas a la ATM. 

De la misma forma, no apreciamos las estructuras nerviosas relacionadas 

a la ATM mediante esta técnica de imagen.  

 

5.3.5. MÚSCULOS MASTICADORES.  

  

La relación que presentan los músculos masticadores con la ATM 

en el gato, coincide con los resultados descritos en el caballo (Rodríguez 

et al, 2008),  mediante la TC. 

 

Reiter et al, (2007) emplea la TC para caracterizar la apariencia de 

la miositis de los músculos masticadores en el perro y describe que en 

esta patología se presenta un cambio en el tamaño de estos músculos, 

así como un nivel de atenuación disminuido con una distribución 

heterogénea. Debido a que nuestro estudio se basa en animales sanos, 

ausentes de patologías en esta región anatómica no podemos establecer 

una comparación entre sus resultados y los nuestros.  

 

5.3.6. CORRELACIÓN. 

 

Para realizar una correcta interpretación de las imágenes de TC es 

necesario poseer un amplio conocimiento de la anatomía seccional. Las 

preparaciones anatómicas han sido de gran utilidad para realizar una 

interpretación precisa de las estructuras clínicamente importantes a través 

de la TC (Latorre et al, 2006). En el presente estudio empleamos 

secciones anatómicas plastinadas para realizar la interpretación de las 

imágenes de TC, así como también para establecer una correlación 

precisa entre ambas.  
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5.4. ESTUDIO DE IRM. 
  

 Desde el inicio de su aplicación, la IRM se ha confirmado como la 

técnica de elección para el estudio de la disfunción de la ATM en la 

especie humana (Tomas et al, 2006), ya que permite observar con 

claridad el disco articular (Roberts et al, 1985; Katzberg et al, 1986; 

Westesson et al, 1987) y diferenciarlo de los tejidos blandos circundantes 

(Katzberg et al, 1986). La IRM también  permite observar con claridad los 

detalles anatómicos del cóndilo articular y de la apófisis cigomática del 

temporal (Roberts et al, 1985). No obstante, el empleo de la IRM en 

veterinaria es aún limitado debido a la escasa disponibilidad de equipos y 

al elevado coste de las exploraciones. 

 

La tecnología de la IRM resulta muy compleja, por lo que es 

fundamental conocer algunos principios básicos para entender cómo se 

forman las imágenes y poder así interpretarlas correctamente. De ahí que 

en el capítulo de revisión bibliográfica nos hayamos ocupado ampliamente 

de este aspecto. En la literatura científica no existe ningún documento 

publicado en el que se presente la imagen normal por IRM de la ATM en 

el gato como lo hemos hecho en el presente estudio. 
 

El estudio por IRM se realizó con el cadáver fresco, sin sobrepasar 

2 horas desde la eutanasia, tiempo que se empleo en la preparación del 

cadáver y el traslado del mismo al centro de diagnóstico por imagen ya 

que se ha descrito que las características de intensidad de señal varían 

en los cadáveres, debido a la influencia de los cambios post mortem en 

los tejidos (García et al 2000). Lo anterior posiblemente se deba a la 

deshidratación de los tejidos (Weller et al, 1999b). Sin embargo, Kleiter et 

al (1999) dicen que no se ha podido establecer en la literatura existente si 

los cambios postmortem como es la proteólisis, producen una disminución 

en el agua ligada a las proteínas y por lo tanto una mayor cantidad de 

protones móviles que afectara a la IRM. Estos autores mencionan que los 

coágulos sanguíneos presentan una intensidad de señal elevada lo que 

causa una elevación en la intensidad de señal del tejido conectivo 
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vascular y de la médula ósea. Por lo tanto, se producen cambios en la 

intensidad de señal de los tejidos tras la eutanasia, aunque no se ha 

determinado porqué y en qué medida se producen.  

 

Para el estudio por IRM de la ATM del humano, normalmente se 

realizan tomografías en el plano sagital y transversal (Payne et al, 1996), 

sin embargo, Katzberg, (1989) dice que el plano transversal está indicado 

solo cuando el disco no pueda ser observado en el plano sagital y para 

evaluar lesiones de los componentes óseos de la ATM. En nuestro 

estudio decidimos obtener imágenes en los tres planos convencionales, 

transversal, sagital y dorsal, ya que en nuestra opinión, los estudios 

realizados para evaluar la imagen normal de una región anatómica deben 

incluir al menos esos tres planos. 

 

Elegimos secuencias Spín Eco (SE) para la realización de este trabajo ya 

que son las que se emplean con mayor frecuencia en los estudios de IRM 

en el humano, debido a sus posibilidades en la potenciación de las 

imágenes (Gili et al, 1992) Con este tipo de secuencias se obtienen 

imágenes de densidad protónica (DP), potenciadas en T1 o potenciadas 

en T2. La diferenciación de los tejidos en las imágenes de RM se basa en 

la densidad de núcleos de H y en los tiempos de relajación longitudinal y 

transversal (T1 y T2) de cada uno de ellos. Variando los TR y los TE 

podemos obtener imágenes que ponderen más en T1, en T2 o en DP del 

tejido (Schild, 1990). En las imágenes obtenidas mediante la secuencia 

SE están presentes los tres factores: DP, T1 y T2 (Gili, 1993). 

 

Empleamos una secuencia potenciada en T1, porque la mayoría de 

los autores coinciden en que son las que proporcionan imágenes con el 

mayor detalle de la anatomía normal (Shores,1993a). Por otra parte, las 

secuencias potenciadas en T2 presentan un pobre detalle anatómico, 

pero al ser imágenes muy contrastadas permiten detectar alteraciones 

patológicas claramente diferenciadas de los tejidos normales, como es el 

caso del trauma agudo (Katzberg, 1989). Incluimos secuencias 

potenciadas en T2 en nuestro protocolo de trabajo, ya que consideramos 
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imprescindible conocer primero la imagen normal de esta potenciación 

para poder valorar después los cambios patológicos en los tejidos. 

También empleamos secuencias en DP con el objetivo de obtener 

información complementaria a la que ofrecen las imágenes en T1 y T2 ya 

que la secuencia en DP provee excelente contraste entre el disco y los 

otros tejidos articulares (Katzberg, 1989). 

  

El tiempo de adquisición de las imágenes en cada ATM fue de 5 

minutos aproximadamente para cada secuencia. Esta rapidez para la 

obtención de las imágenes alienta y favorece la aplicación clínica de este 

trabajo. 

 

Los resultados obtenidos sobre anatomía de la ATM en el gato 

mediante IRM nos permiten sentar las bases para el diagnóstico de esta 

articulación, y así cubrir la laguna de datos existente en la actualidad.  

 

5.4.1. SUPERFICIES ARTICULARES Y CARTÍLAGO ARTICULAR. 

 

El hueso cortical del humano, al ser un tejido muy estructurado, 

contiene muy pocos protones móviles, por lo que no produce señal y 

aparece negro en la imagen (Fleckenstein et al, 1995; Dennis, 1996), lo 

cual corresponde a nuestros resultados obtenidos en el gato. 

 

La cortical de las superficies articulares de la ATM del gato 

presenta una intensidad de señal baja en T1, T2 y DP, similar a lo descrito 

en el humano (Kaplan et al, 1987). Por otra parte, la médula ósea  de 

estas estructuras en el gato, presenta una intensidad de señal 

homogénea de nivel medio en T1 y en DP y ligeramente más alta con 

relación a las últimas en T2. Estos resultados corresponden con lo 

descrito por Katzberg, (1989) y Arencibia et al, (2000). Además en 

nuestros resultados identificamos la correspondencia que presentan las 

superficies articulares entre sí, siendo cóncava la de la apófisis cigomática 

y convexa la del cóndilo de la mandíbula. 
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Cartílago articular. 

 

Katzberg, (1989) menciona que el cartílago articular en el humano 

presenta una intensidad de señal alta en T1, similar a nuestros hallazgos 

en el gato, donde se identifica como una capa con una intensidad de 

señal intermedia de forma homogénea que cubre la superficie articular del 

cóndilo y de la apófisis cigomática. Esta intensidad de señal se debe a la 

presencia de fibras de colágeno en el cartílago articular las cuales tienen 

una gran afinidad por el agua y por consiguiente constituye una fuente de 

abundantes protones (Widmer et al, 1991).  

 

5.4.2. CÁPSULA ARTICULAR. 

 

La cápsula articular puede ser identificada en los cortes laterales 

(Westesson, et al, 1987). Está localizada en la parte lateral de las 

corticales óseas y se observa como una línea muy delgada que presenta 

una intensidad de señal intermedia. 

 

5.4.3. DISCO ARTICULAR Y CAVIDAD ARTICULAR.  

 

El disco articular normal del humano, presenta una intensidad de 

señal baja y homogénea (Katzberg et al, 1986; Helms et al, 1989) y una 

forma bicóncava en el plano sagital (Helms et al, 1989). En el gato 

pudimos observar el espacio articular como una línea con una intensidad 

de señal baja y dentro del espacio se localiza el disco articular como una 

estructura homogénea con intensidad de señal mayor que la del espacio 

articular. Para  identificar la zona del disco articular en las IRM fue de un 

gran valor la correlación con las imágenes de anatomía seccional.  
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5.4.4. VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN.  

 

En nuestro estudio, no fue posible evaluar el riego sanguíneo 

relacionado a la ATM mediante la IRM, debido probablemente al colapso 

que sufren las arterias en los especímenes estudiados. Por lo tanto sería 

importante realizar estudios de IRM en gatos vivos, con y sin medios de 

contraste vasculares, para así poder comparar nuestras imágenes con las 

que serán obtenidas y determinar si en realidad es posible evaluar el riego 

sanguíneo relacionado a la ATM con esta técnica de diagnóstico.   

 

5.4.5. MÚSCULOS MASTICADORES. 

 

La IRM ha sido empleada para evaluar la musculatura masticadora 

en un perro que presentó miositits masticadora. El diagnóstico se basa en 

una intensidad de señal alta que presentan los músculos en presencia de 

edema en la secuencia T2 (Konar et al, 2001). En nuestros resultados 

describimos con detalle la IRM de los músculos que se encuentran 

relacionados anatómicamente con la ATM del gato, los cuales presentan 

una intensidad de señal media de forma homogénea en T1 y DP y una 

intensidad de señal alta y homogénea en T2. 

 

5.4.6. CORRELACIÓN. 

 

Similar a lo ocurrido en el trabajo realizado en humanos por 

Westesson et al, (1987), en nuestro estudio se obtuvo una correcta 

correspondencia entre los cortes obtenidos por IRM y las criosecciones 

anatómicas en los diferentes planos, lo cual ayudo a mejorar la precisión 

en la identificación de las estructuras en las imágenes de IRM y por ende, 

su interpretación. Sin embargo, cabe aclarar que las criosecciones 

anatómicas plastinadas ofrecían un mayor número y detalles de las 

estructuras anatómicas que no pudieron ser evaluadas mediante la IRM. 
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De los resultados obtenidos y bajo las condiciones de nuestra 

experiencia, podemos concluir que: 

 

1. El estudio anatómico de la ATM del gato ha permitido conocer 

detalles precisos de la morfología de las superficies articulares, de la 

cápsula articular, del disco articular y de la cavidad articular. En este 

sentido, cabe destacar la presencia de los refuerzos capsulares lateral y 

caudal, la descripción de los recesos sinoviales, la presencia de vasos 

sanguíneos en el disco articular. Así mismo, se han puesto de evidencia 

datos de interés clínico como la proximidad de la cápsula articular con 

importantes trayectos vasculares y nerviosos, la inserción de los músculos 

masticadores a la cápsula articular y la estrecha relación de la ATM con el 

oído medio y externo. El estudio previo en detalle de la anatomía 

seccional de la región temporomandibular, facilita la interpretación de las 

imágenes obtenidas mediante las técnicas tomográficas empleadas en 

este estudio: Ecografía, TC e IRM.  

 

3. El estudio ecográfico de la ATM del gato debe incluir la 

obtención de imágenes en los cortes sagital oblicuo, sagital y dorsal 

oblicuo. Las estructuras que podemos evaluar ecográficamente mediante 

los tres  abordajes son: los músculos temporal, masetero y estiloauricular 

como estructuras hipoecogénicas con líneas hiperecogénicas en su 

interior; la parte lateral de la apófisis cigomática y del cóndilo de la 

mandíbula como líneas hiperecogénicas con sombra acústica; la cápsula 
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articular hiperecogénica, el espacio articular hipoecogénico y el cartílago 

articular como línea hipoecogénica.  

 
4. El protocolo recomendado para el estudio de TC de la ATM del 

gato incluye cortes como mínimo en los planos transversal y sagital, 

pudiendo obtenerse también información complementaria en el plano 

dorsal. Al emplear una ventana W1730 L568 se pueden evaluar 

principalmente las estructuras óseas de la ATM del gato: la apófisis 

cigomática del temporal con sus accidentes óseos y el cóndilo de la 

mandíbula; así como la musculatura relacionada a la articulación: 

músculos temporal, masetero, terigoideo lateral, terigoideo medial y 

estiloauricular. Sin embargo, la cápsula, el disco y el cartílago de la ATM 

del gato no son visibles mediante esta técnica. Por otra parte, la 

reconstrucción volumétrica de imágenes de TC supone tener acceso a 

información tridimensional de la anatomía ósea de la ATM del gato.  

 
5. El protocolo para la evaluación de la ATM del gato mediante IRM 

precisa de cortes en los planos transversal y sagital, siendo 

complementarios las secciones en el plano dorsal. Está técnica permite la 

identificación de los diferentes componentes de la ATM: La cortical ósea 

de la apófisis cigomática y del cóndilo de la mandíbula presentan una 

intensidad de señal baja en T1, T2 y DP, el cartílago y la cápsula articular 

se observan con una intensidad de señal intermedia en T1 y el espacio 

articular una intensidad de señal baja en esta misma secuencia. El disco 

articular se aprecia con una intensidad de señal alta en comparación al 

espacio articular. La musculatura relacionada la ATM presenta una 

intensidad de señal intermedia en las secuencias T1 y DP y alta en T2. 

 

6. El conjunto de imágenes anatómicas, ecográficas, por TC y por 

IRM presentadas en este trabajo, constituyen una referencia anatómica  

para el estudio y evaluación clínica de la ATM del gato, lo que 

representará una inestimable ayuda para los estudiantes y profesionales 

de la veterinaria que requieran evaluar esta región anatómica tan 

compleja. 
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Las patologías que afectan a la masticación y la oclusión dental 

son comunes en los gatos y requieren de una valoración de la articulación 

temporomandibular (ATM). Realizar una evaluación diagnóstica de la ATM 

en esta especie representa un reto técnico difícil de superar. Durante 

décadas, la principal técnica de imagen empleada ha sido la radiología, 

sin embargo, alcanzar un diagnóstico con esta técnica es muy difícil 

debido a la anatomía tan compleja del cráneo del gato y a la 

superposición de estructuras.  

 

Hoy en día la Ultrasonografía (USG), la Tomografía Computerizada 

(TC) y la Imagen por Resonancia Magnética (IRM), son técnicas de 

diagnostico por imagen de tipo tomográfico que se emplean para evaluar 

la ATM en humana y en équidos. Para interpretar este tipo de técnicas 

diagnósticas es imprescindible conocer en detalle la anatomía normal, en 

especial la anatomía seccional de la región. 

 

El objetivo de este trabajo es describir, la anatomía normal de la 

ATM en el gato, así como su apariencia mediante USG, TC e IRM. 

  

El estudio anatómico se realizó en las articulaciones de 31 

cadáveres de gatos adultos, estas fueron examinadas mediante disección 

reglada, inyecciones vasculares y articulares y criosecciones plastinadas. 

El estudio ecográfico se dividió en dos experiencias, preliminar y 

definitiva, la primera fue realizada en 2 cadáveres de gatos adultos con el 
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objetivo de determinar los mejores abordajes para evaluar la articulación, 

y la segunda se realizó sobre 4 gatos adultos vivos para describir la 

apariencia de la ATM en las imágenes ecográficas. Las exploraciones con 

TC e IRM fueron realizados en tres cadáveres de gatos adultos. Después, 

se realizó un estudio de correlación entre las imágenes obtenidas y las 

criosecciones plastinadas realizadas en los mismos planos de corte que la 

técnica de imagen. 

. 

Los resultados anatómicos muestran excelentes detalles 

anatómicos de la ATM en el gato, también revelaron la relación entre esta 

articulación y las estructuras vecinas. Se necesitan tres abordajes para 

realizar el estudio ecográfico de la ATM en el gato: sagital oblicuo, sagital 

y dorsal. Con esta técnica de imagen se puede visualizar: el cóndilo 

articular y la apófisis cigomática, la cápsula articular, el espacio articular, 

los músculos temporal, masetero y estiloauricular, la glándula parótida y la 

arteria maxilar. Mediante la TC se pueden valorar las estructuras óseas de 

la ATM y las relacionadas a ella, sin embargo, no es útil para evaluar los 

tejidos blandos de la articulación. La IRM permite la identificación del 

cóndilo articular, tubérculo articular, proceso retroarticular, cartílago, disco 

y cavidad articular. También permite observar los músculos masticadores 

y la relación que establecen con la ATM.  Se ha observado una buena 

correspondencia entre las estructuras identificadas mediante la ecografía, 

TC e IRM y las presentes en las criosecciones anatómicas plastinadas. 

 

Las técnicas de diagnóstico por  imagen empleadas permiten 

evaluar la anatomía normal de la ATM del gato y parecen ser una buena 

alternativa para la evaluación de patologías de la ATM, si bien, para ello, 

serán necesarios estudios clínicos específicos. 
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Conditions affecting mastication and dental occlusion are common 

in cats and always require assessment of the temporomandibular joint 

(TMJ). Diagnostic evaluation of the TMJ in the cat is a difficult task. For 

decades, radiography has been the primary way to image the feline TMJ, 

however, to achieve diagnostic with this technique has been a challenge 

due to the complex anatomy of the cat skull and structures overposition.  

 

Nowdays, tomographic diagnostic techniques as Ultrasonography 

(US), Computed Tomography (CT) and Magnetic Resonance Imaging 

(MRI) are used to asses TMJ in humans and horses. A good knowledge of 

the normal anatomy, specially the cross-sectional anatomy, is a 

prerequisite to interpret all these tomographic diagnostic techniques. 

 

The purpose of this study was to describe the normal anatomy of 

the TMJ in the cat, and its appearance in US, CT and MRI. 

 

The anatomical study was performed over the joints of 31 cadavers 

of adult cats, examined by gross dissection, vascular and articular injection 

and frozen and plastinated sections. US study was divided in two 

experiences, preliminary and definitive, the first one made over 2 cadaver 

adult cats with the aim to find the best approaches to evaluate the TMJ, 

and the second one over 4 live adult cats, to describe the TMJ 

appearance by US. CT and MRI were performed over three cadavers of 
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adult cats. After imaging, a correlation between all the obtained images 

and plastinated sections was made. 

 

Results shows all the anatomical details of the TMJ in the cat, also 

reveals the relationship with all the structures next to it. Three approaches 

are required to perform the ultrasonogrpahic study of the TMJ in the cat:  

sagittal oblique, sagittal and dorsal. The articular condyle and the 

cygomatic process, articular capsule, articular space, temporal, masseteric 

and styloauricular muscles, parotid gland and the maxillary artery were 

clearly visualized sonographically. Structures identified on the 

ultrasonographic images were in accordance with those identified on the 

corresponding anatomic sections. CT is a good technique to achieve all 

the osseous structures of the TMJ and related, however, this technique is 

not usefull to evaluate the soft tissues of this joint. MRI allows the 

identification of the articular condyle, articular tubercle, retroarticular 

process, articular cartilage, articular disc and joint cavity. The masticatory 

muscles and its relationship with TMJ are well observed with this 

technique. A good correlation between the anatomical cross sections and 

images obtained by US, CT and MRI was found in all structures of the 

TMJ in the cat.  

  

These diagnostic techniques are very efficient to asses normal TMJ 

anatomy and seems to be a good alternative to complement the 

evaluation of TMJ pathologies and masticatory muscles injuries in this 

specie. However, it is necessary to perform specific clinical studies.  
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