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La artroscopia de la ATM es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que ofrece unos
resultados muy positivos para el tratamiento de patología intraarticular no susceptible de
un manejo conservador. Desde su aplicación en los años 80 el avance en cuanto a
técnicas e instrumental ha sido muy notable y numerosos estudios demuestran su
beneficio con mejorías superiores al 90% de los casos en el síndrome de disfunción
temporomandibular.
El objetivo de la presentación es documentar visualmente los hallazgos artroscópicos en
diversos estadios de Wilkes, así como su tratamiento. Existe una patología macro y
microscópica que solamente puede ser tratada quirúrgicamente y mediante la artroscopia
la morbilidad es mínima. Al ser ésta una técnica muy visual, la identificación de estas
lesiones ayudará a comprender mejor la fisiopatología de la función de la ATM.
La patología más común es la sinovitis inflamatoria, responsable directa del dolor
intraarticular; también la malposición discal con o sin reducción durante la apertura de
boca puede ser el inicio de fenómenos degenerativos que conlleven una osteoartrosis
asociada.
Hoy en día disponemos de terapias muy efectivas como son la coblación o
electrocoagulación por radiofrecuencia (RF), la remodelación del fibrocartílago o la
infiltración de diversas sustancias beneficiosas como el ácido hialurónico (AH) o el plasma
rico en plaquetas (PRP). Además, se ha demostrado que la reposición discal y la
discopexia mejoran la recuperación articular al permitir su funcionamiento en una posición
adecuada y se puede logar mediante suturas o pines reabsorbibles.

