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Tratamiento simplificado en gnatología
El método Global Occlusion

¿Se puede aplicar la gnatología en la práctica diaria de cualquier clínica dental?
Según Silvestrini, la respuesta es «por supuesto». No solo es posible, sino también útil y de-
seable.
Es cierto que la gnatología se sirve de instrumental costoso y análisis complejos, pero tam-
bién nace de ella un método práctico, rápido, principalmente manual y poco instrumental: El 
método Global Occlusion.

¿Se pueden reconocer en pocos minutos los problemas disfuncionales? 
El método desarrollado y explicado por el autor pretende dar indicaciones precisas y concretas 
para hacerlo. El objetivo del método es acercar a todos los profesionales a la gnatología para 
poder incluirla en la rutina de trabajo con sus pacientes.
Acercarse al método Global Occlusion significa comprender todo su potencial para reducir el 
tiempo en el sillón y marcar la diferencia para el paciente en la práctica cotidiana.

¿Se pueden empezar a aplicar los principios de la gnatología sin el costoso instrumental que 
conlleva? 
Este libro ofrece la respuesta por medio de unos pocos conceptos bien explicados y muchos 
esquemas interpretativos, diagnósticos y terapéuticos.
Si lo primero que piensa es «qué tiene que ver conmigo la gnatología», la lectura de este libro le 
abrirá oportunidades impensables y servirá de trampolín hacia la gnatología, que se convertirá 
en un instrumento cotidiano imprescindible.
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IX

GLOBAL OCCLUSION. La gnatología racional simplificada en una visión global.
La gnatología es la madre de todos los tratamientos dentales. Sin embargo, es la rama de la odon-
tología menos estudiada en profundidad y, sobre todo, menos aplicada en el trabajo diario. En la 
bibliografía odontológica, abundan los libros dedicados a la gnatología. ¿Por qué escribir otro? 
La idea es ofrecer un libro esencialmente práctico, poco teórico, al alcance de todos, para poder 
«simplificar» la gnatología.

La racionalización de esta materia es de gran importancia tanto en la comprensión como en el 
consiguiente tratamiento. El dentista «medio» necesita indicaciones claras y pruebas de anam-
nesis sencillas para intervenir en el paciente disfuncional para conocer, durante un proceso de 
rehabilitación, los problemas que se deben afrontar realmente, pero aún más, para evitar las 
«trampas» de estas patologías y, por lo tanto, representar en sí mismo un daño iatrogénico.

Además, para tener en las manos, y sobre todo en la cabeza, las metodologías de rehabilita-
ción de un paciente que ya padece un síndrome gnatológico álgico-disfuncional.

El objetivo de este trabajo es facilitar y comprender la etiología y el análisis del problema gnato-
lógico, con el fin de disponer de indicaciones claras sobre el tratamiento que debe llevarse a cabo. 

Gracias a mis treinta años de experiencia en el campo del análisis gnatológico, también ins-
trumental, he desarrollado un método sencillo que puede utilizarse sin instrumental complejo 
pero, sobre todo, predecible en la gran mayoría de los pacientes disfuncionales. Una metodología 
validada durante años de investigaciones y estudios instrumentales, una vía «alternativa» (bá-
sicamente práctica y rápida) a la gnatología que se enseña en los libros. Un método que nace de 
la experiencia en el uso de numerosas escuelas gnatológicas diferentes, una especie de suma de 
conceptos y teorías que han demostrado ser válidas. Para ello, se han tenido en cuenta los múl-
tiples aspectos del paciente disfuncional, empezando por la anamnesis mediante un cuestiona-
rio cumplimentado por el paciente que, además de proporcionar información sobre el estado y 
las enfermedades anteriores, ofrece también una idea sobre la situación emocional y las expec-
tativas de la persona que tenemos ante nosotros, a menudo hábilmente enmascaradas. El análi-
sis gnatológico se puede completar con la variable postural, muy útil en el diagnóstico de cefa-
leas y dolores cervicales, pero todavía más importante en la gestión de la dimensión vertical de 
la rehabilitación, desde siempre «el agujero negro» de la gnatología. Una especie de «cuadra-
tura del círculo», otra forma de examinar y analizar al paciente.

La Oclusión Global (Global Occlusion) es, precisamente, un enfoque holístico del problema 
gnatológico que abarca desde los trastornos de la articulación temporo-mandibular a los mus-
culares, pasando por los problemas de otorrinolaringología relacionados con estos hasta los sín-
dromes oculares, cervicales y las cefaleas.

Mi método es un enfoque simplificado y rápido, muy manual y poco instrumental que, por esta 
razón, se llama Global Occlusion Easy Learning©. Los únicos instrumentos realmente necesa-
rios son los articuladores semi-ajustables con arco facial. Estos instrumentos no se utilizan para 
complicar el diagnóstico sino, al contrario, para simplificar el tratamiento y reducir el tiempo 
que pasa el paciente en el sillón. En mi opinión, los métodos sencillos, predecibles y rápidos son 
la única vía que un odontólogo puede aplicar de forma sistemática en su práctica. Por el contra-
rio, los métodos largos y complejos, aún siendo muy válidos, caen con demasiada frecuencia en el 
olvido, precisamente por su dificultad. La mía no es obviamente una crítica a los estudios instru-
mentales a los que recurro y que me han permitido «crecer» en el conocimiento de la problemá-
tica. Bernard Jankelson, padre de la gnatología neuromuscular y del kinesiógrafo, afirmaba: «Si 
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se ha medido, es un HECHO. Si no se ha medido, es una OPINIÓN», aunque esto ya lo había seña-
lado mucho antes un italiano, un tal Leonardo Da Vinci: «Ninguna investigación humana puede 
llamarse verdadera ciencia si no pasa por las demostraciones matemáticas». Seguido más tarde 
por Galileo Galilei: «No hay ciencia sin medida». El prestigio de la medición viene de antiguo.
Tenían y tienen toda la razón: los kinesiógrafos, axiógrafos, electromiógrafos, etc., son instru-
mentos realmente útiles y podrían ser el próximo paso de un profesional que se interese por la 
gnatología, porque los instrumentos proporcionan datos objetivos, memorizables y compara-
bles en el tiempo.

El tratamiento seguirá un proceso racional, que se puede simplificar con la expresión «ha-
cia atrás». Una vez comprendida la etiología del problema, el camino será partir de esta adap-
tación iatrogénica. 

Global Occlusion es un proyecto ambicioso, ya validado por su aplicación desde hace años 
que, espero, sea la chispa que pueda motivar en la práctica odontológica el uso racional y coti-
diano de la gnatología. Disculpadme por las continuas repeticiones de los conceptos: son el me-
dio que permite fijarlos en la mente. El libro debe ser un trampolín hacia el mundo de la gnato-
logía, con nuevas tecnologías y nuevas ideas.

Este libro nace de la necesidad de transmitir mi experiencia y mis conocimientos y estudios 
de tantos años de actividad, recurriendo a la iconografía de trabajo de todos los días. Los casos 
no se han inventado para el libro, sino que son ejemplos reales que todos nosotros podemos ver 
en nuestra consulta. Pido disculpas si por este motivo las imágenes no son a veces de gran cali-
dad. La intención es transmitir un concepto más allá de la belleza de las imágenes. Los pacien-
tes no se han preparado a propósito para las fotografías sino que, por el contrario, se han foto-
grafiado en el momento.

La bibliografía es intencionadamente concisa y seleccionada por su utilidad intrínseca, o por-
que establece bases fundamentales del tratamiento gnatológico. La página www.gnatology.it 
contiene numerosas publicaciones personales que reflejan bien la idea de mi recorrido evoluti-
vo de búsqueda y permiten profundizar en el tema elegido, deliberadamente omitidas para no 
sobrecargar en exceso este libro. En las intenciones iniciales me proponía escribir un libro real-
mente conciso, breve, un «resumen» de la gnatología, con la información indispensable. Más 
centrado en qué hacer que en aprender conceptos innecesarios que podrían confundir la mente 
del profesional. Pero la idea inicial se ha ampliado un poco, porque es realmente difícil encon-
trar un equilibrio entre las intenciones y la necesidad de comprender. Espero realmente haber 
conseguido transmitir conocimientos, comprensión y operatividad.

¡Buena lectura!

Piero Silvestrini Biavati
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Quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado en estos casi cuarenta años de trabajo 
y estudio apasionado de la gnatología, pero, por supuesto, hay personas que en este camino han 
marcado realmente la diferencia.

En primer lugar, obviamente, mi familia: mi esposa Ňeky, que, con paciencia, me ha apoyado 
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también a todo el equipo de profesionales de la consulta, que siempre me ha apoyado y acompa-
ñado. Gracias a Nadia, Mónica y Karol García Ríos, mi colaboradora y «modelo» para este libro.
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3Capítulo 1

Anatomía 
y fisiología 
simplificadas

Anatomía simplificada
La anatomía de la cabeza y el cuello es muy compleja y, todavía en la actualidad, no se 
ha estudiado en su totalidad. Prueba de ello es la aparición relativamente frecuente de 
nuevos músculos, nuevas inserciones y nuevas conexiones anatómicas.

Para una correcta comprensión del sistema estomatognático, se describen a conti-
nuación brevemente, la anatomía y la función por sectores.

Articulación temporomandibular
La articulación temporomandibular (ATM) está formada por dos eminencias articu-
lares, el cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea. Las dos eminencias se mantienen 
separadas entre sí por el disco articular. A su vez, el disco está conectado, posterior-
mente, por medio del ligamento posterior, a la zona bilaminar y, por último, a la parte 
posterior de la cavidad glenoidea. En la parte anterior, el disco está conectado al fascí-
culo superior del músculo pterigoideo externo. El otro fascículo, inferior, se conecta a 
la cabeza y cuello del cóndilo (! 1.1).

Las formaciones óseas están morfológicamente dedicadas a la posibilidad de remo-
delación solo en la cara anterior de la cavidad y en la cabeza condilar, donde el hueso es 
esponjoso (! 1.2, 1.3). El ápice de la cavidad glenoidea no tiene cartílago funcional y la 
zona bilaminar posterior es rica en plexos nerviosos, lo que indica la existencia de zo-
nas no dedicadas a la actividad funcional. La articulación está dividida en dos cámaras 
distintas y no comunicantes, dividiéndose de esta forma en superior (superficie supe-
rior del disco articular más fosa articular) e inferior (superficie inferior del disco más 
cóndilo mandibular). Esta diferenciación permite comprender que el grupo superior 
funciona en traslación (desplazamiento sobre la pared del tubérculo articular), mien-
tras que el inferior lo hace en rotación (cabeza del cóndilo). La cara interna de la cápsu-
la está revestida de una membrana sinovial, formada por células endoteliales, que per-
mite la nutrición y lubricación de los componentes articulares. Las fibras de la cápsula 
que se insertan en el disco articular sirven para estabilizar el cóndilo.

Estudios recientes han demostrado que no es únicamente el músculo pterigoideo ex-
terno el que se inserta en el disco sino también, a través de la lámina prediscal, los mús-
culos temporal y masetero [1]. El tamaño de la inserción no es para nada significativo 
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 ! 1.1 Anatomía del complejo cóndilo-disco-cavidad de la ATM.

Regiones del disco articular

Posterior Intermedio Anterior

Fosa mandibular

Fosa mandibular

Músculo 
pterigoideo 
externo

Superior

Inferior
Cavidad del ligamento inferior

Cápsula del ligamento 
temporomandibular

Lámina 
retrodiscal Inferior

Superior

Cavidad del ligamento 
superior

Meato acústico externo

 ! 1.2 Representación esquemática que destaca las relaciones articulares 
con el disco colocado en posición anteromedial a lo largo de la cara cónca-
va de la cavidad glenoidea. El cóndilo mantiene un espacio con la parte más 
superior de la cavidad y su parte posterior.

 ! 1.3 Representación esquemática que destaca el cartílago funcional por 
el que se desplaza el disco. El cartílago no está presente en la parte superior 
de la cavidad ni en su parte posterior. Es un signo anatómico funcional evi-
dente de que la zona de trabajo es anterior.
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ni comparable al del músculo pterigoideo. Algunos autores [2,3] han señalado también 
inserciones del músculo zigomaticomandibular (! 1.4). En resumen, se encontrará 
una conexión, empezando por el disco, con el pterigoideo lateral (medialmente), con 
el temporal (frontalmente), con el masetero (lateromedialmente) y con el zigomatico-
mandibular (lateralmente). Esta novedad debe hacer pensar de inmediato que incluso 
una contractura de los músculos temporal o masetero pueden afectar al movimiento 
del disco, pudiendo afectar incluso más a la luxación anterior (temporal), anterome-
dial (pterigoideo) y anterolateral (masetero).

En 1999 se identificó el músculo glenomandibular (! 1.5) que se origina en el vérti-
ce de la cabeza condilar y se inserta mesodistalmente en la pared de la cavidad glenoi-
dea [4]. La función exacta de este músculo no está todavía muy clara, pero es probable 
que, dada su orientación, participe en el control posicional del cóndilo pero, sobre to-
do, en el retorno a su posición después de los movimientos de rotación y traslación. Si 
pensamos en ello, no existen otros músculos con esta función y parece difícil que so-
lamente la lámina posterior del disco se ocupe de todo esto. Además, podría atribuirse 
al músculo glenomandibular la sintomatología álgica típica de la disfunción articular.

L M

4

4

1

3

3

2

2

1

 ! 1.4 Inserciones discales. Lamina prediscal en la que se insertan: 1 = músculo pterigoideo externo; 2 = músculo temporal; 3 = músculo masetero; 4 = mús-
culo zigomaticomandibular; V = vestibular; L = lingual. Se muestra en azul claro el disco articular.
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Sistema mandibular
El músculo esfenomandibular se origina en la cara anterior de la apófisis piramidal, in-
mediatamente por detrás de la órbita, y se inserta en la cara medial de la cresta tempo-
ral de la mandíbula. Presenta [5,6] (! 1.6) un eje casi perpendicular al músculo tem-
poral. Por lo tanto, se trata de un músculo de control con movimiento anterior/medial 
de la mandíbula.

El haz pre-anterior del temporal [7], que se origina en la cara posterior del hueso ci-
gomático y también se inserta en la cresta temporal (línea oblicua interna) de la man-
díbula, parece tener una función de elevación más anterior que el temporal.

1
2

*

 ! 1.5 Sección horizontal de la cavidad glenoidea. Puede verse el múscu-
lo glenomandibular entre el polo mediodistal del cóndilo y la fisura esca-
motimpánica.

 ! 1.6 Músculo esfenomandibular. 1 = inserción en la parte anterior de la 
apófisis piramidal; 2 = inserción del pterigoideo lateral en la parte posterior 
de la apófisis piramidal; * apófisis piramidal.

Función muscular

+ Músculo temporal: cierre y retrusión mandibular.

+ Músculo masetero: principalmente cierre vertical.

+ Músculo pterigoideo externo: protrusión del cóndilo o lateralidad contralateral.

+ Músculo glenomandibular: recuperación de la posición de partida del cóndilo.

+ Músculo esfenomandibular: protrusión.

+ Músculo temporal en su porción anterior: sin definir con claridad.

+ Músculo cigomático mandibular: en anatomía comparada, en roedores, se utiliza para los 

movimientos rápidos de lateralidad. Por lo tanto, podría significar que este músculo es 

copartícipe en el movimiento de lateralidad y es el ejecutor del rechinamiento.
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Sistema submandibular
Los siguientes músculos, que forman parte del sistema submandibular, a través de las 
inserciones con el hueso hioides, desempeñan esencialmente las funciones de descen-
so y retroceso de la mandíbula.

Músculos suprahioideos
Son los músculos milohioideo, genihioideo y digástrico. El músculo digástrico conecta la 
mandíbula y el hioides con el cráneo a través del proceso mastoideo del hueso temporal. 
Por lo tanto, el hioides tiene una conexión craneal. El estilohioideo está conectado con el 
cráneo a través del proceso estiloides que, a su vez, es el punto de partida de los ligamen-
tos estilomandibular y estilohioideo (importante por sus calcificaciones patológicas). En 
el hueso hioides empiezan las inserciones de la lengua, los músculos hiogloso, genioglo-
so, condrogloso, lingual superior e inferior. El sistema se complica porque, a su vez, el 
complejo polimuscular de la lengua está formado por el palatogloso y el estilogloso que, 
a su vez, se inserta en el proceso estiloides y glosofaríngeo. Sin embargo, desde la farin-
ge se regresa de nuevo al hueso hioides con el músculo constrictor medio de la faringe. 

Músculos infrahioideos
Son los músculos tirohioideo, omohioideo (que tiene inserción en el omoplato) y es-
ternocleidohioideo (que tiene inserciones en el esternón y la clavícula). Ambos tienen 
la función de bajar el hioides. De la clavícula parte también el esternocleidomastoideo, 
que se inserta en el cráneo en la zona mastoidea. Un círculo vicioso que cruza, conecta 
y modula toda la región cráneo-mandibulo-hioides-cleido escapular. 

Sistema fascial
El hioides tiene una conexión con la fascia cervical, que se divide en tres láminas: 

1 Profunda: en la parte superior se fija al hueso occipital; lateralmente se fija a los 
procesos transversales de las vértebras cervicales. La cara posterior está interco-
nectada con la faringe, la laringe y el esófago.

2 Media: está tensada transversalmente entre los dos músculos omohioideos y, en la 
parte superior, entre el hueso hioides y el esternón y, en la parte inferior, con los 
huesos de la cintura torácica. Tiene conexiones con la glándula tiroides, la larin-
ge y la tráquea.

3 Superficial: en la parte superior se fija al borde inferior del cuerpo de la mandíbula 
y, posteriormente, se adhiere al proceso mastoideo y al occipital. En la parte infe-
rior se conecta con el esternón, la clavícula, la escápula y al hueso hioides.

El concepto más fácil de memorizar y visualizar es la fascia superficial media que, se-
gún Bousquet [8] (! 1.7), se origina a nivel intracraneal en la crista galli, continúa en el 
ligamento nucal y sigue en los procesos espinosos de las vértebras hasta llegar al coxis. 
Comienza de nuevo en la parte anterior pasando por la zona ventral superficial y subiendo 
hasta el hueso hioides y, desde aquí, hasta el proceso estiloides. Se trata de un verdade-
ro sistema de poleas interconectadas (cráneo y sacro/coxis) al que se puede conectar un 
ligamento entre el pequeño recto posterior/tubérculo atlas y la duramadre [9] (! 1.8).

Se comprende, obviamente, que existe una conexión con el sistema cervical, los tra-
pecios y la zona occipital, así como con el sistema muscular posterior, a través del gru-
po de los músculos nucales y de los pequeños rectos posteriores.

 ! 1.7 Representación esquemática 
de la fascia media que, partiendo de 
la crista galli, desciende dorsalmen-
te hasta el coxis y vuelve a subir por 
la parte anterior hasta el hioides y el 
proceso estiloides.
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Cerebelo
Líquido cefalorraquídeo

Médula espinal

Duramadre

Hueso occipital

Puente miodural

Músculo pequeño recto posterior

Atlas

 ! 1.8 Relación entre el tubérculo atlas, el músculo pequeño recto posterior y la duramadre a través de un puen-
te miodural.

Es necesaria esta larga y complicada explicación no tanto para dar a conocer de for-
ma exhaustiva la anatomía miofascial craneocervical, sino para ayudar a comprender 
que el sistema es obligatoriamente interactivo, una tensoestructura dinámica compa-
rable a una telaraña: si se modifica la tensión de un hilo, todos los demás cambiarán de 
posición y tensión. Se trata de la antesala de la posturología odontológica. Después de 
estas explicaciones es fácil entender cómo una alteración de la posición de la mandíbu-
la puede afectar, a través del hueso hioides, a regiones próximas como los hombros, el 
cuello y la posición de la cabeza. Por el contrario, una posición o una función alteradas 
del hioides pueden modificar tanto la postura cráneocervical como la posición man-
dibular. Además, resulta comprensible que la técnica de la palpación muscular, muy 
utilizada en el diagnóstico gnatológico, sea muy limitante precisamente por la impo-
sibilidad de analizar todos los músculos relacionados.

Restos epiteliales embrionarios y variaciones anatómicas
Muchos autores han señalado interconexiones entre los diferentes sistemas que podrían 
generar síndromes álgico-disfuncionales que de otra forma no serían comprensibles: 

 Ä Ligamentos otomandibulares [10].

 Ä Ligamento entre el martillo y el disco articular [11].

 Ä Ligamento entre el martillo y el pterigoideo lateral.

 Ä Ligamento maléolo-mandibular; es un tejido que, a través de la hendidura petrotim-
pánica, conecta el cóndilo con el martillo en el oído medio (! 1.9).

 Ä Ligamento entre el yunque y el cóndilo.

 Ä Foramen de Huschke entre la cavidad glenoidea y el oído medio.

 Ä Nervio auriculotemporal bífido que pasa por la parte posterior del cóndilo [12] (! 1.10).
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Pars squamosa
maxillae

Yunque

Ligamento
anterior

Mandíbula

Músculo pterigoideo
externo

Membrana
timpánica

Martillo

Músculo tensor
del tímpano

Cartílago
de Meckel

 ! 1.9 Ligamento maléolo-mandi-
bular.

Superior

Inferior

LateralMedial

A

B CD
E

 ! 1.10 Nervio auriculotemporal bífi-
do. A = cabeza condilar; B = parte pos-
terior del nervio que pasa posterior-
mente al cóndilo; C = arteria temporal 
superficial; D = arteria maxilar; E = ar-
teria carótida externa.
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Fisiología simplificada
Algunos conceptos de fisiología son fundamentales e importantes para abordar un diag-
nóstico gnatológico.

Habitualmente, en un sistema en equilibrio, la mandíbula mantiene un espacio libre 
de reposo entre las arcadas que, por término medio, varía entre 1 y 2,5 mm, como se 
desprende de los numerosos estudios realizados mediante kinesiografía cráneo-man-
dibular [13]. Las arcadas entran en contacto durante la deglución más o menos dos ve-
ces por minuto, durante un tiempo de aproximadamente 1 segundo y, todo el proceso 
de deglución, dura unos 2,5 segundos. 

Deglución
Esquema de referencia de la deglución:

 Ä Contracción de los músculos temporal y masetero para elevar la mandíbula en oclu-
sión céntrica (Centric Occlusion, CO).

 Ä Movimiento vertical del hioides.

 Ä Deglución.

La lengua en reposo permanece apoyada con el dorso sobre la bóveda palatina, y actúa 
como «referencia» para mantener el espacio libre [14]. 

Esquema adaptativo:
 Ä Contracción no simétrica o ausente o no simultánea del músculo temporal y masetero.

 Ä Posible no elevación de la mandíbula.

 Ä Movimiento anteroposterior del hioides.

 Ä Deglución que dura muchos segundos o movimiento anteroposterior de la cabeza.

En estos casos, el paciente no tiene espacio libre y mantiene los dientes siempre en con-
tacto, o mantiene la lengua entre los dientes, obligando al hioides a efectuar un movi-
miento anómalo denominado «ferulización» y al movimiento de la cabeza.

Apretamiento
Durante un apretamiento, con una palpación simultánea de los músculos temporal y ma-
setero, se debe apreciar bilateralmente la contracción muscular simultánea e isométrica.

Manteniendo la boca semiabierta con la interposición de un dedo, no se debería apreciar 
el progresivo apretamiento, indicador de un mal hábito para mantener una CO forzada.
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Contacto incisal
En máxima intercuspidación, los incisivos solamente se rozan, mientras que su posi-
ble contacto desencadena el reflejo incisal que tiende a retroceder la mandíbula para 
evitar el sobrecontacto. La adaptación se produce tanto con los músculos retractores 
mandibulares como con el avance de la cabeza.

La prueba del movimiento incisal, palpando los incisivos superiores mientras el pa-
ciente realiza un golpeteo rápido, permite apreciar con gran claridad el sobrecontacto.

ATM
El disco articular acompaña siempre a la cabeza condilar en todos sus movimientos y 
se interpone con la cavidad glenoidea en la zona superoanterior.

Por lo tanto, en la palpación retrodiscal no deben apreciarse clics ni compresiones.

Morfología condilar
En una ortopantomografía (OPT), las cabezas condilares deberían tener forma esféri-
ca y ser simétricas (! 1.11).

 ! 1.11 Ortopantomografía: obsérvese la redondez de la cabeza de los cóndilos y su forma simétrica.
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 ! 1.12 Fisiología de apertura y cierre del complejo cóndilo-disco en secuencia horaria.

�siologia 2

�siologia 3

�siologia 1

�siologia 2

�siologia 3

�siologia 4

1

2

3

4

5

6

Cinética mandibular
Durante el movimiento de apertura y cierre, la mandíbula, frontalmente, debe describir 
un movimiento rectilíneo, sin desviaciones laterolaterales ni ruidos, con una apertura de 
al menos 40 mm en las personas «sanas» y de 30 mm en presencia de daños articulares.

El movimiento de apertura sigue un eje terminal de bisagra imaginario durante los 
primeros 3 mm, hasta 5 mm. A mayor apertura se introduce una rototraslación ante-
rior con punto de apoyo en la inserción mandibular de los ligamentos estilomandibu-
lar y esfenomandibular (! 1.12).
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