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EVALUACIÓN DEL DOLOR ARTICULAR 

 
    Polo Lateral (0.5 k)           Alrededor del Polo Lateral (1 Kg) 

Lateral Pole – 0.5 Kg. Place index finger just anterior to the 
tragus of the ear and on the skin overlying the patient's TMJ. 
In order to confirm location, ask the patient to open or pro-
trude slightly until the examiner feels the lateral pole of the 
condyle translated forward. 

Around the Lateral Pole – 1.0 kg. While the mandible is 
in the comfort position or in a slightly protruded position, 
place index finger just anterior to the tragus of the ear and 
dorsal to the TMJ. While the mandible is supported from the 
other side, the index finger presses while orbiting around the 
lateral pole in a circular fashion over the superior aspect of 
the condyle and then anteriorly – i.e., from the 9:00 to the 
3:00 position, and then continuing fully around the condyle. 
Two-five seconds duration for this procedure yields the ap-
propriate pace of finger movement.  

Report of familiar pain in TMJ with: 
- Palpation of the TMJ; 
- Maximum unassisted or assisted opening, right or left late-

ral, or protrusive movements
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EVALUACIÓN DEL DOLOR ARTICULAR 
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EVALUACIÓN DEL DOLOR MUSCULAR 

MÚSCULO TEMPORAL 

 

Temporalis Anterior – Start just poste-
rior to the bony crest lateral to the eye-
brow and superior to the zygomatic pro-
cess of the temporal bone. Request mus-
cle contraction via patient clenching as 
necessary in order to insure that muscle 
tissue is beneath the finger. The area for 
palpation lies along a curve parallel to 
the anterior extent of the muscle; lightly 

palpate for the bony crest defining the anterior boundary of 
the temporal fossa.  

Temporalis Middle – Start just anterior of the ear and supe-
rior to the zygomatic process of the temporal bone; the area 
for palpation is directly superior.  

Temporalis Posterior – Start just above the superior tip of the 
ear; the area for palpation is directly superior. Ask the patient 
to clench and then relax to help identify muscle boundaries, as 
necessary.  

MÚSCULO MASETERO 

 

Origin of Masseter – Request that the 
patient first clench and then relax in 
order to confirm the location of the 
posterior extent of the muscle with 
respect to the anterior border of the 
TMJ condyle and the anterior border 
of the masseter.  Start at the posterior 
extent, just inferior to the zygomatic 
process of the temporal bone; the 
area for palpation is directly anterior.  

Body of the Masseter – Start at the posterior boundary of the 
muscle, midway between origin and insertion. The area for 
palpation is directly anterior. 

Insertion of the Masseter – Start at the posterior boundary of 
the muscle, just superior to the inferior mandibular border; 
the area for palpation is directly anterior.  
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Temporalis (1 kg of pressure) 

 

Figure 26. Orange areas illustrate the zones of 
palpation for the three areas of the temporalis: posterior, 
middle, and anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 27.  Palpation sequence for the temporalis muscle.  Note that the other hand stabilizes the 
head. 

 
(left) Starting with the anterior zone (posterior to the bony margin of the anterior temporalis), the 
examiner starts at the area just above the zygomatic arch, as shown by the lowest filled circle in this 
zone as shown in Figure 24, and continues within the zone until the superior boundary of the muscle is 
reached.  In this image, a middle area of the anterior zone is palpated. 

 
(center) Middle zone (in front of the ear): the examiner starts just above the zygomatic arch, and 
continues until the superior boundary of the muscle is reached. The tendonous area immediately 
above the arch should also be included, as shown by the lowest filled circle in this zone as shown in 
Figure 24.  
(right) Posterior zone (in line with the top of the ear): the examiner starts just above the ear 
corresponding to the lowest filled circle in this zone as shown in Figure 24, and continues until the 
superior boundary of the muscle is reached. 
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Masseter (1 kg of palpation pressure) 

 
 
Figure 28. Orange areas illustrate the zones of palpation for the 
three areas of the masseter: superior, middle, and inferior.  Note 
that the superior zone begins just anterior to the condyle when 
the mandible is in the relaxed position. 
 
See Figure 24 legend for description of examination forms. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 29.  Palpation sequence for the masseter muscle while the other hand stabilizes the mandible. 
(left) Origin zone (inferior to the bony margin of the zygomatic process): the examiner started at the 
area just anterior to the condyle, corresponding to the filled circle in this zone as shown in Figure 24. 
(center) Body zone (in front of ear lobe): start at the most posterior aspect of the muscle. 
(right) Insertion zone: start at the area superior and anterior to the mandibular angle. In each zone, 
the palpation continues until the anterior boundary of the muscle is reached. 

 
 
Figure 30.  Alternative form of palpation for the insertion of the masseter 
muscle. The skin overlying the insertion area of the masseter often rolls 
when applying pressure in this area. The forefinger is being used for 
palpation, as shown in Figure 29 (right), while the middle finger is placed 
beneath the mandibular border and held in light but firm contact. While 
placing the middle finger, the skin is drown downward, thus providing a 
firmer base for the forefinger to palpate the muscle and simultaneously 
providing better support for the palpating hand. 

  

4
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E8  Joint Locking 

 

There are no illustrations for this part of the examination protocol. 
 
If no open or closed locking occurred during any part of the examination, then the examination form is 
marked to indicate that neither type of locking occurred.  If locking occurred, again during any part of 
the examination, then on the examination form indicate when the locking occurred (during opening 
movement, or at maximal opening) as well as whether the patient reduced the lock(s) or the examiner 
assisted in reducing the lock. 

 

 
 
 
E9  Muscle and TMJ Pain with Palpation 

 

Figure 24. Extraoral masticatory muscles: temporalis 
and masseter.  Illustration demonstrates palpation 
pathways for temporalis and masseter, and with three 
palpation areas per zone.  Note that the anterior zone 
of the temporalis is slightly curved, corresponding to 
the outline of the muscle. The goal is to palpate each 
zone as fully as possible, so palpate a minimum of 
three areas within each zone using 1 kg of pressure.  
The DC/TMD examination form within this protocol 
provides a recording field for each of the three 
bands.  The use of zones for palpation is 
recommended because such usage enhances 
systematic coverage of the muscle during the 
palpation examination. 
 
An alternative examination form (available on the 
Consortium web site) denotes only a single recording 
field for each of masseter and temporalis (given that a 
diagnosis is muscle based, not muscle-zone based), 
in case that is more useful in a given setting.  

 
Key: filled circle denotes one finger tip. 

 
 
 
 
 
 
Figure 25.  Finger pressure is calibrated (1.0 kg) using a 
simple hand-held algometer prior to palpation examination 
of the temporalis and masseter.  Note that a single finger is 
calibrated, and that the palpating finger of each hand must 
be calibrated if using both hands during the examination. 
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MÚSCULO TEMPORAL 

TÉCNICA DE MODULACIÓN DEL DOLOR POR PRESIÓN Y 
DE MASAJE CON DESLIZAMIENTO 

MÚSCULO TEMPORAL 

MODULACIÓN DEL DOLOR POR PRESIÓN 

TENDÓN DEL MÚSCULO TEMPORAL  

Se introduce el 
dedo índice en el 
interior de la boca 
y se desplaza hacia 
el borde anterior 
de la apófisis co-
ronoides. Se debe 
palpar la parte 
más superior y 
medial de esta 
apófisis. La técni-

ca consiste en mantener un grado de presión que permita la 
relajación del músculo y la modulación del dolor. 
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MASETERO SUPERFICIAL 

TÉCNICAS DINÁMICAS DE MASAJE 

Se realiza una ma-
niobra dinámica de 
masaje, en un pri-
mer tiempo con 
deslizamientos en 
sentido longitudi-
nal, siguiendo la 
dirección de las fi-
bras del músculo 
masetero y, en un 
segundo tiempo, 

con deslizamientos en sentido transversal a la dirección de las 
fibras del músculo. 

MASETERO SUPERFICIAL 

TÉCNICA DE MODULACIÓN DEL DOLOR POR PRESIÓN 

Se introduce el dedo 
índice en el fondo del 
vestíbulo de la boca. Se 
desplaza siguiendo el 
recorrido del músculo 
masetero desde su in-
serción cigomática has-
ta su inserción mandi-
bular. Se desplaza el 
dedo para localizar 
bandas tensas sensi-

bles a la presión. La técnica consiste en mantener un grado de 
presión que permita la relajación del músculo y la modulación 
del dolor. 

6
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MASAJE DE DESLIZAMIENTO LONGITUDINAL DEL MÚSCULO TEMPORAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECUENCIA: 
Se realiza un masaje de deslizamiento con la yema del dedo pulgar 
siguiendo la dirección de las fibras de los fascículos anterior, medio y 
posterior del músculo temporal. 

 
 
DESLIZAMIENTO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DEL MÚSCULO MASETERO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA: 
Se realiza un masaje de deslizamiento con la yema del dedo pulgar. En 
un primer tiempo se realiza en sentido longitudinal siguiendo la 
dirección de las fibras del músculo masetero superficial y, en un 
segundo tiempo, se realiza en sentido transversal a la dirección de las 
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MÚSCULO MASETERO PROFUNDO 

TÉCNICA DE MODULACIÓN DEL DOLOR POR PRESIÓN 

Se introduce el dedo ín-
dice en el fondo del ves-
tíbulo de la boca para 
palpar la cara anteroex-
terna de la rama ascen-
dente de la mandíbula y 
se va desplazando el 
contacto en sentido pos-
terior. De esta forma es-
taremos palpando parte 
de la inserción del ma-

setero profundo en esta rama. La técnica consiste en mante-
ner un grado de presión que permita la relajación del músculo 
y la modulación del dolor 

MÚSCULO PTERIGOIDEO MEDIAL 

TÉCNICA DE MODULACIÓN DEL DOLOR POR PRESIÓN 

1.- Se introduce el dedo índice en la cavidad oral para palpar 
la zona media del vientre muscular, por dentro del borde an-
terior de la rama ascendente de la mandíbula. 

2.- Se introduce el dedo índice en la cavidad oral y se desplaza 
hacia el espacio retrolingual buscando ángulo mandibular.  

La técnica consiste en mantener un grado de presión que 
permita la relajación del músculo y la modulación del dolor. 

7
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MÚSCULO PTERIGOIDEO LATERAL 

TÉCNICA DE MODULACIÓN DEL DOLOR POR PRESIÓN 

Se introduce el dedo 
índice en el espacio 
vestibular por fuera 
de la arcada denta-
ria del maxilar. Se 
pide al paciente una 
desviación de la 
mandíbula hacia el 
mismo lado y se 
desplaza el dedo 
hacia  el reborde al-
veolar sobre los mo-

lares del maxilar hasta encontrar la pared externa del extremo 
distal de la apófisis pterigoidea, palpando aquí la inserción 
pterigoidea del músculo. La técnica consiste en mantener un 
grado de presión que permita la relajación del músculo y la 
modulación del dolor. 

MÚSCULOS DEL SUELO DE LA BOCA 

TÉCNICA DE MODULACIÓN DEL DOLOR POR PRESIÓN 

Se introduce el dedo 
índice en la cavidad 
oral y se desplaza por 
debajo de la lengua 
para palpar la cara 
interna de la rama 
h o r i z o n t a l d e l a 
mandíbula. Con el 
dedo índice de la otra 
mano se ofrece so-
porte a la presión del 
dedo.  

La técnica consiste en mantener un grado de presión y desli-
zamiento que permita la relajación del músculo y la modula-
ción del dolor. 
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MÚSCULOS SUPRAHIOIDEOS 

TÉCNICA DE PUESTA EN TENSIÓN Y MASAJE 

Se realiza la puesta en 
tensión presionando el 
plano muscular en sen-
tido anterior y estabili-
zando el hueso hioides 
en sentido caudal. 
La técnica consiste en 
mantener un grado de 
tensión que permita la 
relajación muscular y la 
modulación del dolor. 

Se pueden introducir también movimientos de masaje. 

Con el dedo índice se 
realiza una desliza-
miento siguiendo el 
reborde inferior de 
la rama horizontal 
de la mandíbula. 
Con la otra mano se 
estabiliza el hioides 
en la línea media. 

MÚSCULOS INFRAHIOIDEOS 

TÉCNICA DE PUESTA EN TENSIÓN Y MASAJE 

9
 9 

MODULACIÓN DEL DOLOR POR PRESIÓN. SUELO DE LA BOCA 
 

 
SECUENCIA: 
Se pide al paciente una apertura de la boca que permita situar el dedo 
índice sobre el plano muscular del suelo de la boca. La otra mano 
refuerza la maniobra con un contacto por debajo de la mandíbula. La 
técnica consiste en mantener un grado de presión y de deslizamiento 
que permita la relajación muscular y la modulación del dolor. 
 

MÚSCULOS SUPRAHIOIDEOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECUENCIA:  
Se realiza la puesta en tensión presionando el plano muscular en sentido 
anterior y estabilizando el hueso hioides en sentido caudal. 
La técnica consiste en mantener un grado de tensión que permita la 
relajación muscular y la modulación del dolor. 
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Se realiza la puesta en 
tensión presionando el 
plano muscular en sentido 
caudal y estabilizando el 
hueso hioides en sentido 
craneal. La técnica consis-
te en mantener un grado 
de tensión que permita la 
relajación muscular y la 
modulación del dolor.  

MÚSCULOS SUPRA E INFRAHIOIDEOS 

TÉCNICA DINÁMICA DE MASAJE 

Con ambas manos se realiza un masaje de deslizamiento, 
como indica la secuencia, en la región anterior del cuello. Se 
realizan 3 pases completos. 

EVALUACIÓN DEL MOVIMIENTO ARTICULAR 

MOVIMIENTO DE APERTURA 

Las mediciones se toman 
entre los bordes incisales de 
los dientes de referencia 
maxilares y mandibulares. 

Apertura: 48-53 mm. 

Dependiente de la edad y del 
sexo. 

MOVIMIENTO DE DESVIACIÓN LATERAL 

Desviación lateral: 8-12 mm 

10
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MÚSCULOS INFRAHIOIDEOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECUENCIA:  
Se realiza la puesta en tensión presionando el plano muscular en sentido 
caudal y estabilizando el hueso hioides en sentido craneal. La técnica 
consiste en mantener un grado de tensión que permita la relajación 
muscular y la modulación del dolor. 
 

MASAJE DE LOS MÚSCULOS SUPRA E INFRAHIOIDEOS 

SECUENCIA:  
Con ambas manos se realiza un masaje de deslizamiento, como indica 
la secuencia, en la región anterior del cuello. Se realizan 3 pases 
completos.  
 

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL SAFE CREATIVE CÓDIGO 2010025513100 

CREATIVE COMMONS RECONOCIMIENTO  NO COMERCIAL - SIN OBRA DERIVADAUNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



ANÁLISIS DE LA APERTURA 

Apertura sin dolor 

Pídale al paciente que abra la boca lo más que 
pueda sin sentir dolor o, si ya está experi-
mentando dolor, que abra lo más que pueda 
sin aumentar su dolor actual. 

Apertura máxima no asistida 

Pídale al paciente una apertura máxima aun-
que sienta dolor. 

Apertura máxima asistida 

Pídale permiso al paciente para  "estirar" aún más la boca. 

PATRÓN DEL MOVIMIENTO DE APERTURA 

Recto. Movimiento sin 
desviación o con desvia-
ción mínimamente per-
ceptible (<2 mm).  

Desviación corregida. 
La mandíbula muestra 
una desviación percepti-

ble (> 2 mm) hacia la dere-
cha y/o  izquierda, pero 

r e- gresa a la línea media an-
tes o al llegar a la apertu-
ra máxima sin asistencia.  

Desviación no corregida. Desviación de la mandíbula de 
>2 mm hacia la derecha o izquierda desde la línea media con 
una apertura máxima sin asistencia. 
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E4  Open Movements 

 

E4_A Pain Free Opening 
 

Figure 11. The tip of the ruler is placed against the incisal edge of the 
mandibular reference incisor, and the distance to the mesial-distal center of 
the edge of the maxillary central incisor is read. Round the value down to 
the nearest full mm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E4_B Maximum Unassisted Opening 

 

Figure 12. Tip of ruler is placed as before, and patient is asked to open as 
wide as possible, even if painful. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13.  (left) Patient is asked to point to any 
area(s) of pain experienced with this movement.  
(right) The examiner touches the indicated area to 
confirm underlying structure, and then asks if this 
pain is “familiar”. 
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Figure 14.  (left) Pain that is provoked by a range 
of motion procedure is sometimes difficult for the 
patient to localize after returning the mandible to 
the closed position. In this instance, the examiner 
asked the patient to again open as wide as 
possible, even if painful, and the patient is then 
asked to point to any area of pain while the 
mandible is still in the maximally open position. 

 
(right) With the mandible in the same position (i.e., 
maximally open), the examiner touches the 
indicated area to confirm underlying structure, and 
then asks if this pain is “familiar”. 

 
 
E4_C Maximum Assisted Opening 

 

Figure 15.  Examiner first places the ruler in position and 
after insuring that the patient opened to the same extent 
as during the prior Maximum Unassisted Opening, the 
fingers are placed in the scissors-position and the 
examiner then stretches the mouth further open, if 
possible.  
(not illustrated) If patient requests examiner to stop, then 
E4_D Opening Terminated is recorded as “yes”. 
Otherwise, it is recorded as “no”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16.  (left) Patient is asked to point to any 
area of pain experienced with this movement.  
(right) Examiner touches area to confirm 
underlying structure, and then asks if this pain is 
“familiar”. 
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Figure 10a. Illustration of the 4 
types of opening patterns. 

 
(left) Straight opening; note that 
mandibular midline is not 
coincident with maxillary midline. 

 
(right) Slight deviation in opening, 
but less than 2mm zone from the 
midline; this is recorded as 
straight.  
Legend.  Solid red line denotes 
the 2mm threshold on each of 
right and left sides from the 
midline, creating a middle 4mm 
wide zone.  Dotted green line 
denotes path of mandibular 
movement.  Black line denotes the 
sagittal midline, as would be 
visualized if a ruler were placed 
vertically as shown in Figure 9 
(bottom). 

 
 
 
 
 
Figure 10b. Illustration of the 4 
types of opening patterns 
(continued). 

 
(left) Mandible deviates to the 
right side, more than 2mm from 
the midline, and returns to the 
midline zone (i.e., within the 4mm 
zone).  This would be classified as 
an corrected deviation. 

 
(right) Mandible deviates to the 
right side and does not return to 
the midline zone; this is classified 
as an uncorrected deviation.  The 
side (whether to the right or left) to 
which the mandible deviates is 
also selected. 

 
See Figure 10a for legend. 
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also selected. 

 
See Figure 10a for legend. 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MOVIMIENTOS 

SECUENCIA:  

Se pide al paciente que abra y cierre la boca de forma suave. 
Se acompaña, mediante la palpación, el desplazamiento de los 
cóndilos mandibulares. 

Se pide al paciente que lleve la mandíbula hacia delante. Se-
guimos el desplazamiento del cóndilo.  

Se pide al paciente que desvíe la mandíbula hacia un lado y 
después al otro. Seguimos el desplazamiento del cóndilo.  

EVALUACIÓN DEL RUIDO ARTICULAR 

Click. Sonido preciso, de corta y limitada duración con un 
claro comienzo y final, el cual generalmente suena como 
“click". 

Crepitación. Es un sonido continuo, en un periodo largo de 
tiempo el cual ocurre durante el movimiento mandibular, no 
es breve como el click; el sonido puede estar compuesto por 
múltiples ruidos chirriantes de fricción superpuestos,  de for-
ma que se convierta en un sonido sobrepuesto continuo.  

Click de Eminencia: Tiene que incluir al menos un clic de 
apertura y se detecta cuando el complejo cóndilo-disco se 
traslada a lo largo de la eminencia articular del temporal y se 
observa un desplazamiento brusco de la mandíbula. Se obser-
va si hay ruido cerca del rango final de movimiento. 

12
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MOVILIZACIONES ARTICULARES 

MOVILIZACIÓN EN DECOAPTACIÓN 

Movilización articular 
rítmica respetando la 
dirección del eje longi-
tudinal de la rama as-
cendente de la mandí-
bula para favorecer la 
separación de las su-
perficies articulares.  

MOVILIZACIÓN EN ROTACIÓN CONDILAR 

Se pide al paciente que abra 
la boca hasta encontrar re-
sistencia al movimiento. Se 
pide que relaje la muscula-
tura. Se realiza una movili-
zación articular rítmica 
para favorecer la rotación 
anterior del cóndilo despla-
zando la barbilla hacia aba-
jo y atrás. Se realiza bajo 

compresión articular.  

MOVILIZACIÓN EN DESLIZAMIENTO CONDILAR 

Deslizamiento AP: Se pide al 
paciente que abra la boca hasta 
encontrar resistencia al movi-
miento. Se pide que relaje la 
musculatura. Se realiza una 
movilización articular rítmica 
en sentido posteroanterior sin 
forzar la apertura de la boca.  

Deslizamiento M-L: Se pide 
al paciente que abra la boca y 
que relaje la musculatura. Se in-
troduce el dedo índice por den-
tro de la rama horizontal de la 
mandíbula. Se realiza una movi-
lización articular rítmica en sen-
tido medial-lateral. 

Deslizamiento L-M: Se pide 
al paciente que mantenga la 
boca en inoclusión fisiológica 
(lengua en la posición del “no”). 
Se realiza una movilización arti-
cular rítmica en sentido lateral 
(en dirección a la ATM contrala-
teral).  

13
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MOVILIZACIÓN ARTICULAR EN DESLIZAMIENTO LATERAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECUENCIA:  
Se pide al paciente que mantenga la boca en inoclusión fisiológica 
(lengua en la posición del “no”). Se realiza una movilización articular 
rítmica en sentido lateral (en dirección a la ATM contralateral). 
 
MOVILIZACIÓN DESCOMPRESIÓN ARTICULAR Y RELAJACIÓN MUSCULAR 
 

 
 
SECUENCIA: 
Se pide al paciente que mantenga la boca en inoclusión fisiológica. Se 
realiza un empuje lento y sostenido de la mandíbula en dirección 
caudal respetando la dirección de la rama ascendente de la 
mandíbula. Además, ambas manos mantienen la presión sobre los 
músculos temporal y masetero. 
La técnica consiste en mantener un grado de tracción y de presión que 
permita la relajación muscular, la descompresión articular y la 
modulación del dolor. 
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MECANOSENSIBILIDAD DE LAS RAMAS DEL TRIGÉMINO 

 
Se realiza la evaluación de la mecanosensibilidad de los ner-
vios supraorbitario, infraorbitario y mentoniano mediante la 
palpación en sus respectivos forámenes de salida del cráneo.  
Nervio supraorbitario: Se palpa el foramen supraorbitario 
que se encuentra la zona de unión del tercio interno con los 
dos tercios externos del margen supraorbitario del hueso 
frontal.  
Nervio infraorbitario: Se palpa el foramen infraorbitario 
que se encuentra en la intersección de 2 líneas que se trazan 
desde la vertical de la pupila y desde la horizontal del naci-
miento de la aleta de la naríz.  
Nervio mentoniano: Se palpa el foramen mentoniano que 
se encuentra en la parte central de la mandíbula por debajo 
del hueso alveolar y ligeramente por dentro de la vertical de la 
comisura labial.  

NERVIO TRIGÉMINO. 
TEST DE PROVOCACIÓN NERVIO MANDIBULAR  
Posición del paciente: Flexión craneocervical e inclinación 
contralateral hasta el rango máximo del movimiento que la 
resistencia y/o el dolor permitan. Descenso de la cintura esca-
pular y codo en extensión y supinación. Estos parámetros se 
utilizan para conseguir una carga óptima de tensión en el teji-
do nervioso a nivel intracraneal, carga necesaria para poder 
tensar las ramas extracraneales del nervio mandibular.  
Puesta en tensión de las ramas del nervio mandibular: 

 
Nervio alveolar inferior: 
con un contacto intraoral se 
desplaza la mandíbula en 
depresión y desviación con-
tralateral.  

Nervio lingual: se trac-
ciona de la lengua del pa-
ciente en sentido anterior y 
contralateral.  
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MECANOSENSIBILIDAD PALPATORIA DE LAS RAMAS DEL TRIGÉMINO 
 

  
 
Se realiza la evaluación de la mecanosensibilidad de los nervios 
supraorbitario, infraorbitario y mentoniano mediante la palpación de los 
troncos nerviosos en sus respectivos forámenes de salida del cráneo.  
 
Nervio supraorbitario: Se palpa el foramen supraorbitario que se 
encuentra la zona de unión del tercio interno con los dos tercios 
externos del margen supraorbitario del hueso frontal. 
 
Nervio infraorbitario: Se palpa el foramen infraorbitario que se 
encuentra en la intersección de 2 líneas que se trazan desde la vertical 
de la pupila y desde la horizontal del nacimiento de la aleta de la naríz. 
 
Nervio mentoniano: Se palpa el foramen mentoniano que se encuentra 
en la parte central de la mandíbula por debajo del hueso alveolar y 
ligeramente por dentro de la vertical de la comisura labial. 
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NERVIO TRIGÉMINO. TEST DE PROVOCACIÓN NERVIO MANDIBULAR 
 
SECUENCIA: 
Posición del paciente: Flexión craneocervical e inclinación contralateral 
hasta el rango máximo del movimiento que la resistencia y/o el dolor 
permitan. Descenso de la cintura escapular y codo en extensión y 
supinación. Estos parámetros se utilizan para conseguir una carga 
óptima de tensión en el tejido nervioso a nivel intracraneal, carga 
necesaria para poder tensar las ramas extracraneales del nervio 
mandibular.  
Puesta en tensión de las ramas del nervio mandibular: 
1.- Nervio alveolar inferior: con un contacto intraoral se desplaza la 
mandíbula en depresión y desviación contralateral.  
 

 
 
2.- Nervio lingual: se tracciona de la lengua del paciente en sentido 
anterior y contralateral. 
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NERVIO TRIGÉMINO. TEST DE PROVOCACIÓN NERVIO MANDIBULAR 
 
SECUENCIA: 
Posición del paciente: Flexión craneocervical e inclinación contralateral 
hasta el rango máximo del movimiento que la resistencia y/o el dolor 
permitan. Descenso de la cintura escapular y codo en extensión y 
supinación. Estos parámetros se utilizan para conseguir una carga 
óptima de tensión en el tejido nervioso a nivel intracraneal, carga 
necesaria para poder tensar las ramas extracraneales del nervio 
mandibular.  
Puesta en tensión de las ramas del nervio mandibular: 
1.- Nervio alveolar inferior: con un contacto intraoral se desplaza la 
mandíbula en depresión y desviación contralateral.  
 

 
 
2.- Nervio lingual: se tracciona de la lengua del paciente en sentido 
anterior y contralateral. 
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MECANOSENSIBILIDAD DE LAS RAMAS DEL FACIAL 

Tronco común del nervio facial: una vez que abandona el 
craneo a través del foramen estilomastoideo, el nervio facial 
se puede palpar cuando pasa entre la apófisis mastoides y el 
borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula.  
Nervio auricular posterior: se puede palpar durante su 
recorrido ascendente por delante de la apófisis mastoides. 
Ramas temporales: se pueden palpar cuando cruzan el 
arco cigomático hacia la sien, en la región del músculo orbicu-
lar del ojo y a lo largo de la apófisis cigomática del hueso fron-
tal.  
Ramas cigomáticas: se pueden palpar a lo largo del tercio 
anterior del arco cigomático, hueso malar y porción inferior 
del músculo orbicular del ojo. 
Ramas bucales: se pueden palpar siguiendo el recorrido de 
las ramas a través de los músculos bucales.  
Rama mandibular: se puede palpar por delante de la glán-
dula parótida a su paso por el borde inferior del ángulo de la 
mandíbula y el músculo masetero. 

Rama cervical: difícil de identificar, sale por la parte infe-
rior de la glándula parótida y discurre bajo el músculo platis-
ma hacia la parte anterior del cuello.  
NERVIO FACIAL. TEST DE PROVOCACIÓN.  

Posición del paciente: Flexión craneocervical e inclinación 
contralateral hasta el rango máximo de movilidad que la resis-
tencia y/o el dolor permitan. Descenso de la cintura escapular 
y codo en extensión y supinación. Estos parámetros se utilizan 
para conseguir una carga óptima de tensión en el tejido ner-
vioso a nivel intracraneal, carga necesaria para poder tensar 
las ramas extracraneales del nervio facial.  

Puesta en tensión de las ramas del nervio facial:  

1.- Ramas mandibular y cervical: Misma posición descrita an-
teriormente pero se añade rotación cervical homolateral, de 
esta forma se consigue más carga sobre estas ramas que co-
rren paralelas al músculo esternocleidomastoideo.  

2.- Ramas cigomáticas, bucales y mandibular: con un contacto 
en pinza se realiza una tracción de posterior a anterior de la 
musculatura bucal.  

15
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NERVIO FACIAL. TEST DE PROVOCACIÓN. 
 
SECUENCIA: 
Posición del paciente: Flexión craneocervical e inclinación contralateral 
hasta el rango máximo de movilidad que la resistencia y/o el dolor 
permitan. Descenso de la cintura escapular y codo en extensión y 
supinación. Estos parámetros se utilizan para conseguir una carga 
óptima de tensión en el tejido nervioso a nivel intracraneal, carga 
necesaria para poder tensar las ramas extracraneales del nervio facial.  
 
Puesta en tensión de las ramas del nervio facial: 
 
1.- Ramas mandibular y cervical: Misma posición descrita anteriormente 
pero se añade rotación cervical homolateral, de esta forma se 
consigue más carga sobre estas ramas que corren paralelas al músculo 
esternocleidomastoideo. 
 
2.- Ramas cigomáticas, bucales y mandibular: con un contacto en 
pinza se realiza una tracción de posterior a anterior de la musculatura 
bucal. 
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MECANOSENSIBILIDAD PALPATORIA DE LAS RAMAS DEL FACIAL 
 

 
 
Se realiza la evaluación de la mecanosensibilidad a la palpación de las 
diferentes ramas que inervan los músculos de la expresión mímica y 
facial.  
Tronco común del nervio facial: una vez que abandona el craneo a 
través del foramen estilomastoideo, el tronco común del nervio facial se 
puede palpar cuando pasa entre la apófisis mastoides y el borde 
posterior de la rama ascendente de la mandíbula. 
Nervio auricular posterior: se puede palpar durante su recorrido 
ascendente por delante de la apófisis mastoides. 
Ramas temporales: se pueden palpar cuando cruzan el arco 
cigomático hacia la sien, en la región del músculo orbicular del ojo y a 
lo largo de la apófisis cigomática del hueso frontal. 
Ramas cigomáticas: se pueden palpar a lo largo del tercio anterior del 
arco cigomático, hueso malar y porción inferior del músculo orbicular 
del ojo. 
Ramas bucales: se pueden palpar siguiendo el recorrido de las ramas a 
través de los músculos bucales. 
Rama mandibular: se puede palpar por delante de la glándula 
parótida a su paso por el borde inferior del ángulo de la mandíbula y el 
músculo masetero. 
Rama cervical: difícil de identificar, sale por la parte inferior de la 
glándula parótida y discurre bajo el músculo platisma hacia la parte 
anterior del cuello. 
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