
Introducción

El desplazamiento discal anterior sin reducción
durante la apertura oral dentro de la articulación tem-
poromandibular (ATM), es una entidad que ocurre con
cierta frecuencia en pacientes con patología articular.1

La artroscopia quirúrgica puede lograr reposicionarlo,
aunque es recomendable la sutura del disco articular
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Resumen: Objetivo. El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra experiencia en el empleo de la técnica de sutura
discal temporomandibular según la técnica semiciega de Tarro, los resultados obtenidos, y la técnica quirúrgica empleada.
Diseño del estudio. El estudio retrospectivo incluyó 159 artroscopias de la articulación temporomandibular (ATM) realizadas
a 110 pacientes, el 90% de los cuales eran mujeres. De ellos, a 7 pacientes y en 10 articulaciones se realizó sutura discal
según la técnica semiciega, previo reposicionamiento discal mediante tracción, lisis de adherencias o miotomía del músculo
pterigoideo lateral. El seguimiento medio fue de 26 meses, con revisiones periódicas en los meses 1, 3, 6 y 12 tras la cirugía
donde se objetivaron los movimientos mandibulares y el dolor mediante escala visual analógica (VAS). En todos los pacientes
se realizó una RM de la ATM previa y otra de control al año de la cirugía.
Resultados. No se detectaron complicaciones intraoperatorias derivadas de la técnica de sutura, y los resultados estéticos
fueron óptimos. El dolor disminuyó de una media de 8 a una media de 2 en la VAS a los 12 meses de la cirugía. Los
movimientos mandibulares mejoraron de una apertura oral media previa a la cirugía de 25 mm a 43 mm al año. Clínica y
radiológicamente el 80% de los discos (8) fueron reposicionados, aunque en ningunos de ellos se constató una posición
normal dentro de la articulación.
Conclusiones. La sutura discal con la técnica semiciega de Tarro se presenta como una opción válida para estabilizar el
disco articular de la ATM una vez reposicionado por vía artroscópica, siendo técnicamente más sencilla de realizar que la
sutura artroscópica bajo visión directa. Esta técnica se basa en unas precisas relaciones anatómicas.

Palabras clave: Artroscopia; Articulación temporomandibular; ATM; Sutura discal; Síndrome de disfunción
temporomandibular.

Abstract: Objective. The aim of this study is to show our experience in the use of the Tarro’s semiblind suture disc
temporomandibular technique, the results, as well as the surgical technique. 
Design of the study. The retrospective study included 159 arthroscopies of the temporomandibular joint (TMJ) performed
in 110 patients, being the 90% female. Of them, in 7 patients and 10 joints a suture of the disc was made according to the
semiblind technique, with a previous repositioning of the disc using traction, lisis of adherence or myotomy of the lateral
pterygoid muscle. The medium follow-up was 26 months, with periodical reviews on months 1, 3, 6 y 12 after surgery where
the jaw movements and pain were assessed through a visual analogue scale (VAS). In all the patients a MR of the TMJ was
made previously and one year after the surgery. 
Results. No intraoperatory complications derived from the suture technique were observed, and the aesthetic results were
optimal. The pain decreased from a medium of 8 to a medium of 2 in the VAS one year after surgery. The movements of
the jaw increased from a medium oral opening of 25 mm to 43 mm one year after. Clinical and radiographically 80% of
the discs (8) were repositioned, although no articular disc remain in a normal position inside the joint.
Conclusions. The suture of the disc with the semiblind Tarro’s technique seems to be a valid option to stabilise the articular
disc of the TMJ once arthroscopically repositioned, being easier to perform than the full-vision arthroscopic suture technique.
This technique is based in a precise anatomic relationship.  
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en su lugar adecuado. También en casos con hiper-
movilidad discal en que exista un desplazamiento ante-
rior con reducción durante la apertura oral, las técni-
cas de fijación del disco articular pueden resultar bene-
ficiosas.2

La estabilización del disco en una posición poste-
rior y lateral puede llevarse a cabo, bien mediante téc-
nicas de cirugía abierta (artrotomía) realizando dis-
copexias «clásicas» con resección en cuña de la banda
posterior y sutura o fijaciones con anclas (Mitek® mini-
anchor);3 por otra parte, también se han descrito varias
técnicas con cirugía mínimamente invasiva (artrosco-
pia). Estas técnicas artroscópicas incluyen la sutura
meniscal con aguja viuda de Ohnishi (1989),2 la de
visión directa de Israel (1989),4 las técnicas ciega o
semiciega de Tarro (1989),5-7 la de McCain y cols.
(1992) con visión artroscópica directa con sus varian-
tes,8 así como la discopexia capsular inferior de Nes-
peca y Merrill.9

El objetivo de este trabajo es mostrar nuestra expe-
riencia en el empleo de la técnica de sutura discal
según la técnica semiciega de Tarro, los resultados
obtenidos, y la técnica quirúrgica empleada.

Técnica quirúrgica
La técnica se lleva a cabo tras realizar una artros-

copia de la ATM bajo anestesia general e intubación
nasotraqueal. Habitualmente se emplean diferentes
procedimientos que incluyen una exploración de
ambos compartimentos articulares (posterior y ante-
rior), lavado articular, triangulación y lisis de adhe-
rencias articulares. Posteriormente, se comprueba la
movilidad del disco articular así como el roofing (por-

centaje de cabeza condilar cubierta por el disco arti-
cular), y en caso de hipomovilidad se libera el disco
articular realizando una miotomía anteromedial del
músculo pterigoideo lateral mediante tijera y/o elec-
trobisturí; una vez que se ha conseguido el reposi-
cionamiento discal se comienza la técnica de sutura
discal propiamente dicha.

La técnica de la sutura semiciega según fue des-
crita por Allen W. Tarro,6 comienza tomando unas
correctas referencias anatómicas de la ATM (Fig. 1).
Posteriormente, se realizan unas pequeñas incisiones
verticales de 3 mm con una hoja de bisturí del 11, en
tres puntos diferentes (Fig. 2). A continuación, se inser-
ta la aguja de sutura según la secuencia descrita en las
figuras 3 a 10. La aguja en este recorrido atraviesa la
cápsula lateral, y la porción lateral del disco, con entra-
da posterior y salida anterior. Tras la primera inserción
es posible comprobar directamente la estabilidad del
disco introduciendo de nuevo el artroscopio a través

Figura 1. Cóndilo mandibular (1), disco (2), fosa glenoidea (3),
banda posterior (4), inserción discal anterior (5), incisión posterior
(trago) (6), aguja CP-1 con sutura reabsorbible Vicryl® 2-0 (7). Punto
superior (A) y punto inferior (B) de la incisión anterior (cánula de
triangulación), punto superior (C ) y punto inferior (D) de la inci-
sión media (vía posterior del artroscopio), punto superior (E) y
punto inferior (F) de la incisión posterior (trago).

Figura 2. Vista de las incisiones verticales de 3 mm realizadas en
la ATM derecha: posterior (justo delante del trago), media (sobre
la vía posterior de entrada del artroscopio) situada 10 mm por delan-
te del trago y 2 mm bajo la línea trago-canto (de Holmlund), e inci-
sión anterior localizada 30 mm por delante del trago y 10 mm bajo
la misma línea.



de la cánula situada en la vía anterior y observando el
movimiento discal posterior al traccionar de la sutura;
para ello, es recomendable dejar la cánula anterior en
posición, retirando solamente la posterior. Tras finali-
zar la secuencia y anudar la sutura es posible que el
lugar del nudo quede algo deprimido; esto habitual-
mente se resolverá espontáneamente durante la pri-
mera semana, aunque se puede acelerar adiestrando
al paciente a aplicar ligeros masajes en la zona. Final-
mente se suturará la piel de las tres pequeñas incisio-
nes (Fig. 11).

Material y método

Se realizó un estudio retrospectivo desde el año
1997 al año 2000 de las artroscopias realizadas en el
Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Clí-
nico San Carlos (Madrid). El estudio incluyó 159 artros-
copias en 110 pacientes, de los cuales el 90% (99) eran
mujeres y el 10% (11) varones.

Dentro de los pacientes sometidos a la sutura menis-

cal de Tarro (10 suturas en 7 pacientes), todos los
pacientes eran mujeres (100%), 3 casos bilaterales (43%)
y 4 unilaterales (57%). La patología que presentaban
era: 7 articulaciones con desplazamiento discal ante-
rior sin reducción (70%) y 3 con desplazamiento con
reducción (30%). En todos los casos de desplazamiento
discal sin reducción se llevó a cabo una miotomía ante-
rior del músculo pterigoideo lateral además de lisis de
adherencias con el fin de reposicionar el disco. Todas
las cirugías fueron llevadas a cabo por el mismo ciru-
jano empleando la técnica descrita con anterioridad
utilizando sutura Vicryl® 2-0 con aguja CP-1. En todos
los casos se realizó una comprobación artroscópica a
través de la vía anterior de la correcta movilizacion
posterior del disco articular previamente a la sutura
final. En otros dos pacientes no se pudo llevar a cabo
la técnica de sutura debido a la extravasación a los teji-
dos blandos de líquido de lavado durante la artrosco-
pia y a la consiguiente pérdida de unas adecuadas refe-
rencias anatómicas.

El seguimiento se realizó mediante revisiones perió-
dicas en los meses 1, 3, 6 y 12 tras la cirugía, objeti-

Figura 3. Inserción de la aguja circular CP-1 con sutura Vicryl® 2-
0 en el punto C (superior de incisión media), manteniendo la boca
del paciente en posición cerrada.

Figura 4. La aguja se inserta tan profundamente como sea posi-
ble siguiendo siempre la curvatura de la propia aguja, saliendo por
el punto A (superior de la incisión anterior), siendo recomenda-
ble palpar la punta de la aguja con el dedo pulgar de la otra mano.
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vando los movimientos mandibulares y el dolor
mediante escala visual analógica (VAS) desde 0 a 10
completada por el propio paciente, así como regis-
trando la presencia o no de chasquido articular. El
seguimiento variaba entre 22 y 29 meses, con un segui-
miento medio de 26 meses. En todos los pacientes se
realizó una RM previa a la cirugía y otra de control al
año con cortes sagitales en oclusión dentaria y en
máxima apertura oral en secuencias potenciadas en
T1 y T2, con el fin de objetivar la posición discal. 

Resultados

No se detectaron complicaciones intraoperatorias
derivadas de la técnica de sutura, y los resultados esté-
ticos fueron óptimos, estando todos los pacientes satis-
fechos (Fig. 12). Detectamos una mejoría significativa
en cuanto al dolor y a los movimientos mandibula-
res en el 100% de los casos tratados mediante este tipo
de sutura. El dolor disminuyó de una media de 8 a
una media de 2 en la VAS a los 12 meses de la ciru-

gía; en cuanto a los movimientos mandibulares éstos
mejoraron de una apertura oral media previa a la ciru-
gía de 25 mm a 43 mm al año de la artroscopia. El
chasquido articular se mantuvo en los casos en que el
desplazamiento discal se redujo durante la apertura
oral. Clínicamente y radiológicamente (mediante RM)
el 80% de los discos (8) fueron reposicionados, pasan-
do todos los casos de desplazamiento discal anterior
sin reducción (closed lock) a un desplazamiento ante-
rior con reducción durante la apertura oral (Fig. 13).
Sin embargo, en ningunos de los discos articulares
se constató una posición normal del mismo dentro de
la articulación.

Discusión

La discectomía fue desde principios del siglo XX el
tratamiento de elección en la patología de la ATM,
antes incluso de la caracterización del síndrome de

Figura 5. La aguja se retira con un portaagujas y se pasa casi toda
la sutura, volviendo a introducir la aguja por el punto B (inferior
de la incisión anterior) pasándola, esta vez subcutáneamente, hasta
salir por el punto D (inferior de incisión media).

Figura 6. Se retira la aguja, se corre la sutura y en este momen-
to el disco articular queda anclado, pudiendo traccionar sin miedo
de la sutura (debe ser capaz de levantar, si se tracciona, sin pro-
blema la cabeza del paciente). Se vuelve a pasar de nuevo subcu-
táneamente desde el punto D (inferior de incisión media) hasta el
F (inferior de incisión posterior).



disfunción temporomandibular.11 Posteriormente, al
descubrir el papel que jugaba el disco en la función
articular los cirujanos comenzaron a ser más conser-
vadores a la hora de preservar la estructura normal de
la ATM. Sin embargo, aun hoy sigue existiendo con-
troversia en este aspecto, aunque la mayoría de pro-
fesionales prefieren conservar el disco articular en su
posición normal.12,13 Desde que en 1979, McCarty y
Farrar describieran por vez primera la técnica de repo-
sicionamiento y sutura discal (discopexia) a través
de un abordaje preauricular,14 se han publicado varias
técnicas que intentan ser más sencillas y efectivas.2,4,6-

9 Sin embargo, aunque todos los estudios muestran
unos resultados con índices de éxito entre el 80% y el
95% de los casos,12 también se ha demostrado por
pruebas de imagen que un elevado número de dis-
copexias no logran mantener en una correcta posición
el disco articular, dato confirmado en el presente estu-
dio.3,15 Por ello, parece que el objetivo de la cirugía
del reposicionamiento discal es la eliminación de posi-
bles interferencias mecánicas en el movimiento armó-
nico articular y no necesariamente la recolocación del

disco en su posición normal. La mayoría de pacientes
se benefician significativamente de la cirugía, aunque
continúan teniendo algunos síntomas articulares como
dolor, ruidos articulares, y disminución del rango de
movimientos mandibulares.12

Figura 8. Se tensa la sutura y se vuelve a introducir subcutánea-
mente desde el punto E (superior de incisión posterior) al punto C
(superior de incisión media), donde finaliza el recorrido.

Figura 9. Una vez el disco en posición, se procede a anudar la
sutura mediante tres nudos previo tensado.
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Figura 7. Se saca la aguja y se pasa desde el punto F (inferior) al
punto E (superior de incisión posterior) atrapando en este trayec-
to el denso tejido conectivo del trago sin perforar el cartílago.



Actualmente, la introducción de técnicas mínima-
mente invasivas con escasa morbilidad, como son la
artrocentesis y la artroscopia, han disminuido el papel
de la cirugía abierta articular. Por ello, la discopexia a
través de artrotomía se reserva para aquellos pacien-
tes en los cuales la cirugía conservadora (artrocente-
sis, artroscopia) no ha sido efectiva.13 Las técnicas
artroscópicas de sutura discal pueden ser divididas en
técnicas con visión directa, técnicas ciegas o semi-
ciegas. Estas últimas incluyen el procedimiento aquí
presentado y consisten en hacer una reposición dis-
cal seguida de una pexia ciega, la cual es comproba-
da directamente mediante el artroscopio.5,6 Por otro
lado, la sutura bajo visión directa resulta técnicamen-
te más compleja y requiere un alto entrenamiento.8 Así
todo, son escasos los trabajos que evalúan la posición
discal tras discopexia, requiriéndose estudios a largo
plazo para comprobar la efectividad real de estos pro-
cedimientos.1,3,16

Las principales ventajas de la técnica semiciega de
sutura meniscal de Tarro son:
• Es un procedimiento simple, más sencillo que las

técnicas de sutura con visión directa.

• Es rápido (no más de 10 minutos), más que las téc-
nicas directas.

• Requiere un entrenamiento menor que las técnicas
directas.

• Está exenta de complicaciones (según la biblio-
grafía revisada).

• Es una técnica efectiva para estabilizar el disco arti-
cular.
Sus desventajas son:

• Produce pequeñas cicatrices faciales.
• No es posible realizar la sutura en casos de infla-

mación periarticular por la extravasación del líqui-
do de lavado (al perderse las referencias anató-
micas).

• No es una técnica de visión directa.
• Requiere un cierto entrenamiento.

Conclusiones

En nuestra experiencia, la sutura con la técnica semi-
ciega de Tarro se presenta como una opción válida
para estabilizar el disco articular de la ATM una vez
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Figura 10. Posteriormente con una pinza mosquito se esconde
el nudo en el tejido subcutáneo y se corta el nudo al ras. 

Figura 11. Finalmente se suturan las tres incisiones con un punto
cada una con material seda o monofilamento de 5-0, los cuales
serán retirados a los 5 días. 

Figura 12. Imagen al mes de la cirugía, resultando las cicatrices
prácticamente invisibles.
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reposicionado por vía artroscópica. Esta técnica se basa
en unas precisas relaciones anatómicas y en que intro-
duciendo la aguja en la dirección correcta entre dos
superficies óseas (cóndilo y fosa) no es posible atra-
par otra estructura que no sea el disco articular, habien-
do sido este punto comprobado en suturas realizadas
en cadáver y comprobadas más tarde abriendo la arti-
culación. Sin embargo, son necesarios estudios pros-
pectivos más amplios para evaluar los resultados a
largo plazo.
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Figura 13. RM antes de la sutura discal (A), y a los 6 meses de la reposición discal con sutura semiciega de Tarro (B). Se puede apreciar
el reposicionamiento posterior del menisco articular (en negro).


