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Eficacia de placa protrusiva en ATM  

 

 



Efecto de la placa protrusiva en pacientes con desplazamiento del disco con reducción en la 
articulación temporomandibular diagnosticado con resonancia magnética: una revisión 
sistemática. 
 

Resumen 
Antecedentes: El desplazamiento de disco con reducción es una de las principales afecciones de 
la articulación temporomandibular, que puede tener diferentes sintomatologías tales como ruidos 
articulares, dolores o limitación para la apertura y cierre de la boca. Existen varios tipos de 
tratamiento reportados en la literatura, entre ellos están las placas protrusivas o de 
reposicionamiento anterior del disco, que son placas acrílicas que pueden ser ubicadas en el 
maxilar superior o inferior, este tratamiento descomprime al disco articular para que se reposicione 
y elimine los signos y síntomas de este trastorno, por lo cual esta revisión sistemática evaluará la 
eficacia de la placa protrusiva en el desplazamiento de disco con reducción. Objetivo:  Evaluar el 
efecto de la placa protrusiva en el reposicionamiento del disco con reducción en la articulación 
temporomandibular con diagnóstico de resonancia magnética. Materiales y métodos: Se realizo 
una búsqueda electrónica en las bibliotecas PubMed, Cochrane Library, Medline y Scielo entre 
junio y julio de 2021.La búsqueda bibliográfica se centró en artículos que evaluaron el efecto de 
la placa protrusiva en el reposicionamiento de disco con reducción de la articulación 
temporomandibular, diagnosticado con resonancia magnética. Resultados: Un total de 10 estudios 
que cumplieron con los criterios de inclusión se consideraron adecuados para ser utilizados en esta 
revisión, 1 estudio fue ensayo controlado aleatorizado, 1 una revisión sistemática, y 8 estudios de 
cohorte. Entre estos estudios, 5 determinaron que el éxito de la placa en el reposicionamiento de 
disco con reducción era inmediato a su colocación, y que va del 83% al 100%. La reevaluación en 
el tiempo con el uso de la placa determina que puede disminuir su eficacia a medida que el tiempo 
aumenta, a las 2 semanas un estudio determinó  que la eficacia es del 75,5% , a los 2 meses otro 
estudio indica un éxito de la placa del 74,5%, a los 3 meses 2 estudios muestran una diferencia 
significativa uno con el éxito del 25% y otro del 100%, a los 6 meses dos estudios mostraron 
valores entre el  40,6% y  84,3%, de 7 a 12 meses un estudio mostro un éxito del 75%, pero a los 
24 meses bajo al 53,1%. 
Conclusión: La placa protrusiva, localizada en maxilar superior o inferior es eficaz para tratar el 
desplazamiento de disco con reducción. Sin embargo, no existe la evidencia suficiente para 
determinar su eficacia a largo plazo utilizando la resonancia magnética como método de 
diagnóstico.  
 
 
Palabras clave: desplazamiento anterior con reducción; resonancia magnética; placa oclusal; 
placa protrusiva, articulacion temporomandibular. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
Blackground: Disc displacement with reduction is one of the main disorders of the 
temporomandibular joint, which can have different symptoms such as joint noises, pain or 
problems in opening and closing the mouth. There are several treatments reported in the literature, 
among them are protrusive plates or anterior repositioning of the disc, which are acrylic plates that 
can be located in the upper or lower jaw. This treatment decompresses the articular disc to 
reposition itself and eliminates the signs and symptoms of this disorder. The aim of this systematic 
review is to evaluate the efficacy of the protrusive plate in displacement of the disc with reduction, 
verifying its position using magnetic resonance imaging. Aim: This systematic review will 
evaluate the effect of the protrusive plate in the repositioning of the disc with reduction in the 
temporomandibular joint with magnetic resonance diagnosis. Materials and methods: An 
electronic search was carried out in the PubMed, Cochrane Library, Medline and Scielo libraries 
between June and July 2021. The search was focused on articles that evaluated the effect of the 
protrusive splint on disc repositioning with reduction of the temporomandibular joint, diagnosed 
with MRI. Results: A total of 10 studies that checked the inclusion criteria were considered 
appropiated for using in this systematic review. One study is a randomized controlled trial, one is 
a systematic review, and the rest 8 cohort studies. Among these studies, 5 determined that the 
success of the protrusive splint in the repositioning of the disc with reduction was immediate, and 
that it ranges from 83% to 100% of effectiveness. Reassessment over time with the use of the 
protrusive splint had shown that the effectiveness may decrease as time increases. After 2 weeks, 
a study indicates that the efficacy is 75,5%. Meanwhile another study indicates a success of the 
splint of 74,5%, two studies after 3 months of finishing the protrusive splint show a significant 
difference of a decreased efficacy, one with 25% and the other of 100%. After 6 months of using 
the protrusive splint, two studies showed values between 40,6% and 84,3%. One study made a 
reevaluation after 7 -12 months, and still showed a 75% success, but at 24 months it decreased to 
53,1%. Conclusion: The protrusive splint, located in the upper or lower jaw, is effective in treating 
disc displacement with reduction. However, there is insufficient evidence to determine its long-
term efficacy with the use of magnetic resonance imaging as a diagnostic method. 
 
Keywords: Anterior displacement with reduction; Magnetic resonance; Occlusal splint; Protrusive 
splint Temporomandibular joint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
Los desórdenes de la articulación temporomandibular son afecciones que se pueden reflejar de 
diferentes formas debido a factores sistémicos, musculares, articulares, psicológicos y 
traumatismos. Se estima que el 75% de la población mundial presenta signos como ruido articular, 
desviación, limitación en apertura y bloqueo mandibular; mientras que el 33% presenta dolor 
orofacial y mandibular. La alteración interna más frecuente de la articulación temporomandibular 
es el desplazamiento del disco con reducción, que se define como un trastorno biomecánico 
intracapsular que se origina cuando, en posición de boca cerrada, el disco se encuentra anterior 
con respecto a la cabeza del cóndilo, el mismo se reposiciona al abrir la boca, lo cual puede 
producir ruidos de chasquidos, crepitaciones y pop. El traumatismo, la anatomía de la ATM, el 
bruxismo, el estrés, la contractura muscular masticatoria y la oclusión dental anormal pueden 
provocar el alargamiento de los ligamentos del disco e indirectamente a los desplazamientos del 
disco y la carga excesiva en las articulaciones temporomandibulares y los tejidos retrodiscales (1).  
Esta anormalidad de la articulación está dentro de la Clasificación de Okeson en el grupo de 
trastornos de articulación temporomandibular, en la subdivisión de alteración complejo cóndilo-
disco. En la Academia Americana de Dolor Orofacial, está dentro del grupo de desórdenes 
articulares, subdivisión complejo cóndilo-disco (2,3-6). 
 
Los desplazamientos del disco pueden ser parciales o completos, dependiendo de su extensión.  Se 
puede tener un diagnóstico presuntivo al momento de hacer palpación en la zona de articulación 
temporomandibular durante apertura y cierra, determinar si existe algún tipo de ruido o dolor y 
descartar con exámenes complementarios como la resonancia magnética (4). 
 
Uno de los tratamientos utilizados para el desplazamiento del disco articular con reducción es el 
uso de placas protrusivas, también conocidas como placa de reposicionamiento anterior. Estas 
férulas de acrílico tienen como objetivo dar una mejor relación fosa-cóndilo haciendo que la 
mandíbula se posicione en un sentido anterior; además, disminuye los dolores y los síntomas. (1, 
7). La placa protrusiva también se puede manejar con un retroceso progresivo, conocida como 
“walking splint” o “walk down”. Esta técnica consiste en ajustar la rampa de la placa protrusiva 
de forma paulatina cada determinado tiempo, lo que hace que la relación entre cóndilo y fosa 
determine la posición mandibular, obteniendo de esta manera una posición oclusal satisfactoria 
después del uso de la placa (3, 8).  
 
Los valores de éxito van desde 40,6% hasta el 64,83% sobre posicionamiento del disco y reducción 
de sintomatología de dolor; así mismo, puede haber una captura fallida del disco articular 
temporomandibular hasta en el 59,1% (9,10). Además, dependiendo del tiempo y las condiciones 
del paciente puede evolucionar a un desplazamiento articular sin reducción, dando como resultado 
un bloqueo completo articular, debido a que los ligamentos y tejidos retrodiscales sobrepasaron su 
elasticidad y no pueden devolver el disco a su posición correcta. La efectividad de la placa de 
reposicionamiento anterior sigue siendo controversial debido a que no existe un consenso sobre el 
manejo terapéutico, cómo usarlo, en qué determinado tiempo o hallazgos en la resonancia 
magnética del antes y después (4, 8). Por lo anterior, el objetivo de esta revisión sistemática es 
evidenciar el efecto de la placa protrusiva en el reposicionamiento del disco con reducción en la 
articulación temporomandibular. 
 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En junio y julio del 2021, se realizó una búsqueda detallada de literatura electrónica sobre el efecto 
de placas protrusivas, en PubMed, Cochrane library trials, Scielo y Medline. En la búsqueda de 
Cochrane se decidió escoger artículos que eran considerados de “tres a cinco estrellas”. Para 
cumplir con el objetivo de esta revisión sistemática, se incluyó placas protrusivas maxilares o 
mandibulares. En la estrategia de búsqueda se usaron palabras claves en inglés como 
¨Temporomandibular joint¨; ¨Anterior displacement¨; ¨Magnetic resonance¨; ¨Protrusive splint¨; 
¨Occlusal splint¨; mezclando los conectores ¨And¨; ¨Or¨; ¨Not¨. No hubo límite de año en la 
búsqueda. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: artículos en inglés y español, 
metanálisis, revisiones sistemáticas, estudios de cohorte prospectivos y retrospectivos, ensayos 
clínicos aleatorizados, artículos científicos publicados y pacientes adultos con diagnóstico 
presuntivo de desplazamiento de disco con reducción. Los criterios de exclusión que se tomaron 
en cuenta son: pacientes con diagnóstico presuntivo de desplazamiento de disco sin reducción, 
pacientes con maloclusión clase II, uso de placas neuromiorelajantes y pivotantes. 
 
La selección de artículos fue realizada en tres etapas: según la relevancia del título, según la 
relevancia del resumen y análisis del texto completo y comparación cruzada con los criterios de 
inclusión. Para evaluar la calidad de los artículos se utilizó el cuestionario Critical Appraisal Skills 
Programme (CASP). Los desacuerdos se resolvieron mediante la lectura de un tercero, que fue un 
experto en el tema. Los artículos que se seleccionaron según los criterios de inclusión se evaluaron 
mediante la lectura crítica con el cuestionario de CASP, para determinar si los resultados de los 
artículos son considerados válidos.  
 
En este estudio se evaluaron artículos de estudios cohorte, revisión sistemática, y ensayo clínico 
aleatorizado. A cada artículo se realizó 10-12 preguntas según el tipo de estudio (tablas 1, 2 y 3), 
y se dio un puntaje de 1 si respondía “sí”; y un puntaje de 0 si la respuesta fue “no”. Se 
determinaron la calidad de los artículos según el puntaje: (0-2) bajo, (3-4) moderado-bajo, (5-7) 
moderado, (8-9) alto-moderado, y (10-12) alta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 1. CASP para estudios de cohorte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lineamientos 
CASP 

Pregunta  Puntuación  

1 ¿El estudio abordó una pregunta de investigación 
claramente enfocada? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

2 ¿Se asignó al azar a los participantes a las 
intervenciones? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

3 ¿Se contabilizaron todos los participantes que 
ingresaron al estudio al concluirlo? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

4 ¿Fueron los participantes "ciegos" a la intervención 
que se les dio? 
 
¿Fueron los investigadores "ciegos" a la intervención 
que estaban dando a los participantes? 
 
¿Fueron "cegadas" las personas que evaluaron / 
analizaron los resultados? 
 

Si(1) – No/ No claro(0) 
 
 
Si(1) – No/ No claro(0) 
 
 
 
Si(1) – No/ No claro(0) 

5 ¿Fueron similares los grupos de estudio al comienzo 
del ensayo controlado aleatorio? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

6 Aparte de la intervención experimental, ¿recibió cada 
grupo de estudio el mismo nivel de atención (es decir, 
recibió el mismo trato)? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

7 ¿Se informaron de forma exhaustiva los efectos de la 
intervención? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

8 ¿Se informó la precisión de la estimación de la 
intervención o el efecto del tratamiento? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

9 ¿Los beneficios de la intervención 
experimental superan los daños y los costos? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

10 ¿Se pueden aplicar los resultados a su población local 
/ en su contexto? 
 

Si(1) – No/ No claro(0) 

11 ¿La intervención experimental proporcionaría mayor 
valor a las personas a su cuidado que cualquiera de las 
intervenciones existentes? 
 

Si(1) – No/ No claro(0) 



Tabla 2. CASP para ensayos clínicos aleatorizados 
 

 
 
Tabla 3. CASP de revisión sistemática 
 
Lineamientos 
CASP 

Pregunta  Puntuación 

1 ¿La revisión abordó una pregunta claramente 
enfocada? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

2 ¿Los autores buscaron el tipo de artículos 
adecuados? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

3 ¿Se incluyeron todos los estudios importantes 
y relevantes? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

4 ¿Los autores de la revisión hicieron lo suficiente para 
evaluar la calidad de los estudios incluidos? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

5 ¿Los resultados de la revisión se han combinado, ¿fue 
razonable hacerlo? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

6 ¿Cuáles son los resultados generales de la revisión? Si(1) – No/ No claro(0) 
7 ¿Qué tan precisos son los resultados? Si(1) – No/ No claro(0) 
8 ¿Se pueden aplicar los resultados a la población local? Si(1) – No/ No claro(0) 
9 ¿Se consideraron todos los resultados importantes? Si(1) – No/ No claro(0) 
10 ¿Los beneficios valen la pena por los daños y los 

costos de los estudios? 
Si(1) – No/ No claro(0) 

 
 

Lineamientos 
CASP 

Pregunta  Puntuación  

1 ¿El estudio estuvo enfocado en el tema? Si(1) – No/ No claro(0) 
2 ¿El estudio de cohorte se selecciono de 

manera aceptable? 
Si(1) – No/ No claro(0) 

3 ¿Se midió con precisión la exposición para 
minimizar el sesgo? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

4 ¿Se midió el resultado con precisión para minimizar el 
sesgo? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

5 ¿Han identificado los autores todos los factores de 
confusión importantes? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

6 ¿Han tenido en cuenta los autores factores de 
confusión en el diseño y / o análisis? 

Si(1) – No/ No claro(0) 

7 ¿Cuáles son los resultados del estudio? (¿Están 
claros?) 

Si(1) – No/ No claro(0) 

8 ¿Qué tan precisos son los resultados? Si(1) – No/ No claro(0) 
9 ¿Crees en los resultados? Si(1) – No/ No claro(0) 
10 ¿Se pueden aplicar los resultados a la población local? Si(1) – No/ No claro(0) 
11 ¿Los resultados del estudio se ajustan a otra evidencia 

disponible? 
Si(1) – No/ No claro(0) 

12 ¿Cuáles son las implicaciones de este estudio para la 
práctica? (¿Es el estudio clínicamente relevante?) 

Si(1) – No/ No claro(0) 



 
 
RESULTADOS 
 
Búsqueda de la literatura 
 
Se identificaron un total de 1304 artículos. Después de eliminar los duplicados se excluyeron 344 
artículos. Luego de leer los títulos se excluyeron 796, quedando para leer los resúmenes 164 
documentos. Después de leer los resúmenes se excluyeron 137. De los 27 artículos restantes se 
leyeron el texto completo, se evaluaron, y se obtuvo un total de 10 artículos para realizar la revisión 
sistemática, como se presenta en la figura 1.  
 
 

 
Figura 1: Diagrama de flujo para la selección de artículos incluidos.  
 
 
 
 



Descripción de los estudios 
 
Según los parámetros del cuestionario CASP, hubo un rango de resultados de entre 4-12. Se 
consideraron 2 estudios (20%) “moderado-bajo”, 4 estudios (40%) moderado, un estudio (10%) 
moderado-alto, y 3 estudios (30%) alto. Los estudios que entraron según los criterios de inclusión 
evaluaron el desplazamiento del disco con reducción con un diagnóstico de resonancia magnética 
y evaluaron los resultados de la placa de reposicionamiento anterior, resúmenes que se encuentran 
en la tabla 4 y 5 con todos los artículos evaluados. Éstos evaluaron la recaptura articular 
inmediatamente se colocó la placa, es decir, se tomó la resonancia magnética sin placa protrusiva 
y en el mismo momento se tomó una nueva resonancia magnética con la colocación de la placa. 
Esto no llega a ser determinante para la investigación ya que solo corrobora que la placa logra 
recapturar el disco cuando está en boca, pero no de forma definitiva (Figura 2).   A su vez 8 estudios 
reevaluaron los resultados con el uso de la placa en diferentes tiempos lo cuál si puede dar un 
indicio de los resultados de la placa protrusiva con el tiempo, estos resultados se pueden evaluar 
en la Figura 3, lo que demostraría que el éxito de la placa disminuye con el tiempo, regresando a 
su posición inicial a medida se elimina el uso de la placa.  En 6 estudios, los pacientes eran la gran 
mayoría de sexo femenino, y en los estudios la edad media era de 25 años. Sólo en un estudio la 
edad media fue de 41 años de edad. Kurita et al en su primer estudio, 55 de 74 participantes eran 
mujeres, en el segundo estudio 28 de 39, en el tercero 34 de 45 (9, 14). En el estudio de Simmons 
et al, 57 de 58 eran mujeres; Shen et al participaron 144, de los cuáles 107 eran de sexo femenino. 
En este ultimo estudio indica que la recaptura en mujeres ocurrió en el 76,79% y en hombres el 
87,01%. (16, 18) 
 
   
 

Detalles del estudio                    Detalles de la placa Resultados  

 
Estudio 
(año) 

Calificació
n CASP 

Diseño 
del 
estudio  

Lugar  Numero de 
pacientes  

Numero de 
articulaciones  

Edad de 
pacientes  

Localizació
n  

Tiempo de 
uso  

Reposicionamien
tos 

Reevaluació
n 

Sintomatología  

Kurita,H, 
et al (1998) 

 
 
 
 
 

11 
(Alta) 

Cohorte Japón 
(Universida
d) 

Inicial: 74 
Mujeres: 55 
Hombres:19 
 
Con RM: 41 

Inicial: 82 
 
Con RM: 47 

14-56 años Maxilar 
inferior  

2 meses 
interrupción 
solo al 
comer y 
cepillarse la 
boca. 

Clínicamente:  
Completo: 45 
(54,9%) 
Parcial: 17 
(20,7%) 
Nulo: 20 (24,4%) 
 
Con RM: 47 
Completo: 35 
(74,5%). 
Parcial: 7(14,9%). 
Nulo: 5 (10,6%) 

No existió 
reevaluación. 

No se evaluó. 

Kurita, H, 
et al (1998) 
 

6 
(Moderado

-Bajo) 

Cohorte Japón 
(Universida
d) 

39  
Mujeres: 28 
Hombres: 11 

45 Edad media: 
25,9 
 
Rango de 
edad: 14-56. 

Maxilar 
inferior  

1 o 2 
semanas 
después se 
realizo la 
RM 

Con RM: 45 
 
Completo: 34 
(75,5%) 
Parcial: 7 (15,5%) 
Nula: 4 (8,8%) 

 
No existió 
reevaluación  
 
 

Los pacientes 
mencionaron 
mejora en los 
síntomas. 

Shen,P et 
al 
(2018) 

12 
(Alta) 

Cohorte China 
(Universida
d) 

144 
Mujeres: 107 
Hombres: 37 

210 
 

- Rango de 
edad 9 – 53 
años 
 
 
 

Maxilar 
superior 

24 horas por 
6 meses. 
Se eliminaba 
1 mm de 
acrílico cada 
4 semanas 

Éxito 177 (84,3%) 
No recaptura: 33 
(15,7%) 
 
Éxito según la 
edad:  
-Menos 20 años: 
84,72% 
-21-35 años: 
84,21%. 
-Mayores de 
36años: 77,78% 
 
Éxito según el 
sexo:  
Hombres: 87,01%. 
Mujeres: 76,79%. 

-3-6 meses: 
84,8% 
 
-7-12 meses: 
75,0% 
 
-13-24 
meses: 
75,0% 
 
-Mas de 24 
meses: 
53,1% 

No se evaluó.  

Kurita, H. 
et al  
(2001) 

 
 
 
 
 
10 
(Alto- 
moderado) 

Cohorte Japón 
(Universida
d) 

45 
Mujeres: 34 
Hombres: 11 

51 
 
Con 
reducción: 32 
 
Sin reducción: 
19 

Edad media: 
25 años 
 
Rango de 
edad: 14-56 
años  

Maxilar 
inferior 

24 horas del 
día por 2 
meses se 
quitaban la 
férula al 
cepillarse los 
dientes y al 
comer 

General (con y sin 
reducción) 
Éxito: 45 
Fracaso: 6 
 
Con reducción 
Éxito 32 
Fracaso: 0 
 

No existió 
reevaluación. 
 
 

Los pacientes 
con 
articulaciones 
que no 
reposicionaron 
revelaron una 
disminución del 
chasquido 
articular, 



Sin reducción:  
Éxito:13  
Fracaso: 6  
 

bloqueo 
articular y dolor. 

Eberhard,
D. et al 
(2002) 

7 
(Moderado
) 

Cohorte  Universidad 
de Viena 
Austria 

30 pacientes  52 
articulaciones: 
 
-10 
articulaciones 
normales. 
-18 
desplazamient
os anteriores 
del disco con 
reducción  
-4 
Desplazamient
o anterior 
parcial del 
disco con 
reducción.  
-7 
Desplazamient
os de disco sin 
reducción.  
-13 
Desplazamient
o de disco sin 
reducción con 
osteoartrosis. 

No 
especificada 

Maxilar 
superior  

24 horas.  
-15/ 18 
desplazamientos 
anteriores del 
disco con 
reducción  
 
-2/4 
Desplazamiento 
anterior parcial del 
disco con 
reducción.  
 
-0/7 
Desplazamientos 
de disco sin 
reducción.  
 
-0/13 
Desplazamiento 
de disco sin 
reducción con 
osteoartrosis. 

Se reevaluó a 
la semana, 
pero no se 
realizo 
resonancia 
magnética, 
solo se 
evaluó la 
sintomatologí
a.  

La 
sintomatología 
disminuyo 
significativamen
te. 

Guo, Y. et 
al (2021) 

 
4 
(Moderado
-bajo) 

Revisión 
sistemátic
a 

Universidad 
de Ciencia 
y 
Tecnología 
de 
Huazhong 

2 estudios: 
-Shen, et al 
(2019)= 
incluido en este 
estudio. 
-Chen, et al. 
(2017) = 
incluido en este 
estudio. 
 

 242 
articulaciones 
en total. 

-- Maxilar 
superior 

-- -- -- -- 

Simmons.
C, et al  
(1997) 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 
(Moderado
) 

Cohorte EE. UU. 
(Universida
d) 

58  
Mujeres: 57 
Hombres: 1  
 
Desplazamiento 
con reducción: 
36 
 
Desplazamiento 
sin reducción: 
29 

116 
 
Desplazamient
o con 
reducción: 53 
 
Desplazamient
o sin 
reducción: 43 

Rangos de 
edades 19-69. 
 
Media de 
edad: 41  
Mediana de 
edad: 39.5 

Maxilar 
inferior  

NO 
especifica 

 
Articulaciones con 
desplazamiento: 
-Completa: 48 
(91%) 
-Mejor posición, 
pero no recaptura: 
3 (6%). 
 
Articulaciones sin 
reducción:  
-Mejor posición: 
12  
-sin cambios: 31 
 

No existió 
reevaluación. 

No se evaluó. 

Chen,H. et 
al (2017) 

12 
(Alto) 

Cohorte Universidad 
de Pekín  

22 
Mujeres 13  
Hombres 9 

32 Rango de edad 
de 15 a 27 
años  

Maxilar 
superior  

3 meses de 
uso, uso por 
24H, solo se 
pueden 
quitar para 
cepillarse. 
Fueron 
citados 
mensualment
e. 
 
Al final de 
los 3 meses 
las ferulas se 
usaron solo 
al dormir  

32/32  
100% de éxito. 
)  
 
 

Reevaluados 
a los 6 meses 
con RM con 
boca abierta 
y cerrada. 
 
13/32 se 
mantuvieron 
exitosas 
(40,6%). 

La 
sintomatología 
articular de 
chasquido y 
bloqueo 
intermitente se 
resolvieron al 
igual que el 
dolor, pero con 
el tiempo los 
sonidos 
articulares 
retornaron. 

Mona,M. 
et al (2004) 

7 
(Moderado
) 

Ensayo 
controlado 
aleatoriza
do 

Universidad 
del Cairo 

14  
 
2 grupos 
aleatorios: 
- 7 placa de 
reposicionamie
nto anterior  
-7 placa de 
protección 
canina 

No 
especificado 

Rango de 
edad: 18 a 30 
años 

Maxilar 
Superior  
 
2 grupos: 
-Placa de 
reposiciona
miento 
anterior  
-Placa de 
protección 
canina 

24 horas por 
3 meses de 
uso (excepto 
al cepillarse 
o al comer) 
 
Evaluados 
cada 2 
semanas  

9 sujetos se 
evaluaron 5 no se 
sometieron a las 
RM. 
 
- 4 Placa re-
reposicionamiento 
anterior 25% 
 
-5 Placa con 
protección canina 
40%. 
 
 

No existió 
reevaluación. 

Las dos férulas 
fueron eficaces 
para eliminar la 
sintomatología 
articular ( Dolor 
y chasquido 
articular). 

Simmons.
C, et al  
(1995) 

 
 
5 
(Moderado
) 

Cohorte Universidad 
de 
Tennessee 

17 pacientes 26 
articulaciones  

No especifica  
Maxilar 
superior  
 
Maxilar 
inferior  

24 horas  Resonancia 
posterior a la 
inserción de la 
placa 25/26 
(96%). 

Evaluaron 
los 9 meses 
en un rango 
de 6-12 
meses, pero 
sin 
resonancia 
solo 
evaluaron los 
síntomas.  
 

La mejoría de 
los síntomas fue 
en: 
-Recaptura 
discal bilateral: 
89%. 
-Sin recaptura 
discal bilateral: 
65% 
-Recaptura 
unilateral: 72% 

 
Tabla 4: Resumen de los estudios incluidos. 
 
 



 
 
Figura 2: Eficacia posterior a la inserción de la placa protrusiva. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3: Eficacia de las placas protrusivas reevaluadas en el tiempo. 
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DISCUSIÓN  
 
El enfoque de la odontología ha cambiado con el transcurso del tiempo. Años atrás se basaba más 
en una odontología integral, actualmente se ha hecho el enfoque a una odontología cosmética, 
dejando a un lado parámetros importantes en el momento de diagnosticar patologías articulares y 
sus posibles tratamientos. Existe suficiente literatura clásica para soportar la efectividad de la placa 
protrusiva en el desplazamiento de disco anterior con reducción. Sin embargo, no hay literatura 
reciente que corrobore la efectividad de la misma. Los estudios que incluyeron en esta revisión, 
que fueron de cohorte, ensayo clínico aleatorizado y revisión sistemática. Los estudios de cohorte 
estuvieron enfocados en el uso de la placa en determinados tiempos. En el estudio en la cual se 
desarrolló ensayo clínico aleatorizado dividieron en dos grupos comparando la eficacia de la placa 
protrusiva con la de protección canina, haciendo reevaluaciones cada dos semanas. Sin embargo, 
en este estudio observó que no hubo eficacia de la placa protrusiva, siendo superada por la placa 
de protección canina, concluyendo que otro tipo de placa para el paciente puede ser igual de eficaz. 
Según la localización de las placas protrusivas, en los estudios que se realizaron en el maxilar 
superior se observó que la eficacia era mayor en comparación a las que fueron realizadas en 
maxilar inferior. Esto puede deberse a que en los estudios evaluados las placas protrusivas de 
maxilar superior, la forma y tiempo de uso fueron entre 3 a 6 meses, mientras que en maxilar 
inferior la literatura refería máximo 2 meses, por lo que no queda claro si la placa funciona mejor 
por su localización o por el tiempo de uso que tuvo por parte del paciente. 
Esta revisión deja claro que hace falta evidencia e investigación sobre el tema debido a que no 
existe un consenso sobre el manejo del desplazamiento de disco anterior con reducción.  
Todos los estudios evaluados en esta revisión mencionan que, aunque no se haya reposicionado el 
disco en un 100%, la mayoría de los pacientes que utilizaron la placa si tuvo una reducción a la 
sintomatología dolorosa. Esto debería ser tomado en cuenta ya que mejora la calidad de vida del 
paciente al usar este tratamiento como opción. La resonancia magnética debe ser siempre el 
método diagnóstico para determinar el desplazamiento de disco con reducción, debido a que los 
diagnósticos presuntivos no son fiables y la única forma para poder tratar o descartar esta patología 
es con este examen complementario. 
 
Esta revisión muestra que la placa de reposicionamiento anterior sí es exitosa al lograr reposicionar 
el disco en casos de desplazamientos de disco con reducción, como lo demuestra Kurita et al. en 
el 2001, demostrando que existe un reposicionamiento del disco anterior cuando el paciente tiene 
la placa en boca, confirmado con resonancia magnética pre y post tratamiento (11). Este resultado 
coincide con el estudio de Chen et al. que encontraron el 100% de efectividad en los casos de 
desplazamientos con reducción (9). Eberhard et al en el 2002 por otro lado mostró un éxito del 
83% en la recaptura discal posterior al uso de la placa (1). Simmon et al concluyó en sus dos 
estudios que el uso de la placa en los casos de desplazamiento con reducción tuvo una efectividad 
del 91% y del 96% respectivamente. Esto demostraría que la placa de reposicionamiento tendría 
una eficacia alta en los casos de desplazamiento con reducción; los resultados son inmediatos 
posteriores al uso de la placa, por lo cual los datos no serían relevantes (12).  
 
Varios estudios mostraron la eficacia de estas placas en un tiempo determinado posterior a su 
inserción evaluado mediante resonancia magnética. Entre estos estudios Kurita et al en 1998 
después de 2 semanas de uso de la placa por 24 horas mostró una recaptura completa de solo el 



75,5%, una recaptura parcial del 15,5% y una nula recaptura del 8,8% (13). En el mismo año, 
Kurita obtuvo un resultado similar con una evaluación a los 2 meses de uso de la placa, con un 
éxito completo del 74,5%, parcial del 14,9% y nulo del 10,6% (14). En una evaluación a los 6 
meses, Shen et al en su estudio en el 2018, se demostró que existió un éxito del 84,3%, pero este 
resultado fue disminuyendo a medida que el tiempo de reevaluación aumentaba. A los 7-12 meses 
este valor disminuyó a 75%, y a los 24 meses, bajó significativamente al 53,1% de éxito, siendo 
el único estudio de esta revisión que realizó una reevaluación a una cantidad de tiempo más largo 
(9). En el 2017, Chen et al también reevaluó los resultados a los 3 meses que finalizó el uso de la 
placa, y encontró que la placa tuvo un éxito del 100%. Sin embargo, al realizar una reevaluación 
a los 6 meses, ese resultado bajó a un 40,6% (9). Se puede decir, que la placa de reposicionamiento 
anterior funciona de forma efectiva cuando es colocada, pero el disco regresa a su posición inicial 
a medida el tiempo aumenta.  
 
Entre los estudios evaluados se puede destacar que la mayoría de los pacientes que fueron 
evaluados eran de sexo femenino, dando una muestra que la mayoría de los afectados son de este 
género, como lo demuestra los estudios de Kurita, Simmons y Shen.  
 
Referente a la edad, Shen et al refiere el éxito de recaptura en diferentes rangos de edad a los 6 
meses, mostrando que en los participantes menores de 20 años fue del 84,72%, de 21 a 35 años 
fue del 84,21%, y en mayores de 36 años fue del 77,78%. A pesar de que estos valores no tienen 
una diferencia significativa, se puede determinar que la reposición es más exitosa en pacientes 
jóvenes (16). 
 
En el 2004, Mona et al realizaron un ensayo controlado aleatorizado, y evaluaron el 
reposicionamiento de disco con reducción a los 3 meses comparando con el uso de la placa de 
reposicionamiento anterior, determinaron que su efectividad fue del 25%, demostrando que no 
existe una eficacia del tratamiento (15). 
 
 
CONCLUSIONES  
 
La heterogeneidad para tratar el desplazamiento de disco con reducción varió en el tiempo, forma 
de uso, y en la localización de la placa protrusiva en los grupos de estudio.  Se puede concluir que: 
 

- El desplazamiento del disco anterior con reducción si se puede tratar con una placa 
protrusiva. Sin embargo, no existe la evidencia suficiente para determinar que es eficaz a 
largo plazo. 

- La evidencia existente sobre el tema sigue siendo baja, debido a que hay más literatura 
clásica que actual.  

- La placa protrusiva en maxilar superior e inferior mostraron resultados exitosos. 
 
 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda crear un consenso que determine el tiempo, la forma de uso y la localización 
de la placa protrusiva para que los autores que lo investiguen puedan tener resultados más 
precisos.  

 
- Los futuros estudios deberían reevaluar la posición del disco, posterior a los 2 años de 

haber terminado de usar la placa protrusiva con una resonancia magnética. Los estudios en 
esta revisión realizaron las reevaluaciones 6 meses después de haber finalizado el 
tratamiento. 

 
- Se deben realizar ensayos clínicos aleatorizados que comparen la placa d 

reposicionamiento anterior en maxilar superior e inferior, para determinar cuál tiene mejor 
eficacia según la localización de la misma. 
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