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Resumen
La múltiple patología de la articulación temporomandibular
(ATM) así como su compleja anatomía, ha provocado que
se realicen distintos tipos de abordajes quirúrgicos tales
como: preauricular, endoural, postauricular
(retroauricular), submandibular, hemicoronal y el bicoronal.
La incisión en forma de ¨E¨ es un diseño propio que fue
delineado con el objetivo de proveer una adecuada exposi-
ción de todas las estructuras que componen la ATM, permi-
tiendo desarrollar adecuadamente los procedimientos qui-
rúrgicos articulares intra y extracapsulares, minimizando el
riesgo de daño al nervio facial, este abordaje representa un
compromiso entre la necesidad de un adecuado acceso y el
deseo de lograr una cicatriz posquirúrgica cosméticamente
aceptable, disminuyendo otras complicaciones asociadas con
las incisiones, y considerando sus ventajas y desventajas.
Palabras Claves.- Articulación temporomandibular,
Abordaje retroauricular, Nervio facial.

Summary
The multiple pathology of the temporomandibular joint
(TMJ), as well as its complex anatomy has caused the devel-
opment of several surgical approaches such as:  preauricu-
lar, endaural, postauricular (retroauricular), submandibu-
lar, hemicoronal and bicoronal.  The incision in an E-shape
its an own design that was made with the objective to pro-
vide a suitable exposure of all the structures that compose
the TMJ, allowing to develop the correct intra and extra-
capsular surgical procedures, diminishing the risk of facial
nerve damage. This approach represents a commitment
between the necessity of a suitable approach and the desire
to obtain a cosmetically acceptable scar, diminishing other
complications associated with the incisions. Also to con-
sider the advantages and disadvantages of these surgical
approach.
Key Words.- Temporomandibular joint, Retroauricular ap-
proaches, Facial nerve.
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Introducción
El abordaje preauricular, o sus modificaciones se han
considerado los más populares. Aunque el abordaje preau-
ricular ofrece una buena exposición y cicatriz aceptable,
una extensión endoural en la región del tragus puede
disimular la porción más visible de la cicatriz. Sin embargo
se han reportado muchas complicaciones con esta técnica.
Estas incluyen paresias del nervio facial, parestesias del
nervio auriculotemporal, fístula de glándulas salivales o
formación de sialocele, síndrome auriculotemporal,
hemorragias excesivas, exposición inadecuada de la
articulación, infección postquirúrgica, por lo que se han
continuado las modificaciones en las incisiones originales
con el fin de proveer una exposición adecuada y un mínimo
de complicaciones posquirúrgicas.1-3

El abordaje retroauricular tradicional de la ATM ofrece un
excelente resultado cosmético ya que la incisión es realizada
en el pliegue postarticular. La incisión permite una
excelente exposición quirúrgica de la zona bilaminar y de
la zona posterior del cóndilo mandibular, el polo lateral del
cóndilo es bien expuesto, y presenta una exposición
limitada de la porción anterior de la ATM, y de las
estructuras anteriores al menisco, inserciones y músculos.
Esta exposición anterior es limitada por la curvatura y
longitud de la incisión postarticular lo que resulta en
limitaciones en la retracción de los tejidos blandos. Los
resultados cosméticos son excelentes como una cicatriz
oculta en el pliegue postarticular.4-7

En este artículo se expone nuestra experiencia desde 1997
en la cual se han realizado 56 intervenciones quirúrgicas
para diversas patologías de la ATM (tabla1) en el Hospital
Regional General Ignacio Zaragoza ISSSTE, obteniendo
un mejor manejo transquirúrgico, posquirúrgico y menor
riesgo de  daños a los ramos del nervio facial, lo que hace
a este abordaje una opción segura para el tratamiento
quirúrgico de la ATM.

Técnica quirúrgica de la incisión retroauricular
en forma de ¨E¨
La incisión retroauricular en forma de ¨E¨ inicia
inferiormente sobre la apófisis mastoides con una incisión
curva suave que progresa superiormente aproximadamen-

Tabla 1.- distribución de patologías de ATM 
incluidas en el artículo.
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te a 3mm de la flexión posterior de la oreja. La incisión
sigue la curvatura del pliegue retroauricular a una distan-
cia de 3mm de profundidad alcanzando el nivel del meato
auditivo externo, la incisión gradualmente progresa más
lejana posteriormente del pliegue (Fig. 1). La incisión esta a
1.0cm del pliegue posterior de la inserción superior del
punto pina de la piel. Luego se extiende superior y ante-
riormente en una manera curvilínea en la fosa temporal
por arriba del nervio cigomático y la rama frontal del ner-
vio facial. Esta extensión es superior a la incisión curvilínea
de la incisión preauricular modificada por Blair. La segun-
da extensión inferior se realiza anteroinferiormente al punto
pina aproximadamente 3mm del pliegue anterior auricular
y 1.5cm hacia abajo (Fig. 2), eso con el fin de permitir una
mejor disección de los tejidos y visibilidad de la región an-
terior de la articulación temporomandibular. Posteriormen-
te, la disección aguda es realizada hacia abajo, superficial-
mente a la fascia temporal e inferiormente a la fascia
mastoidea a través del músculo postauricular (Fig. 3). La
disección progresa anteriormente en esta capa, permitien-
do la identificación y delineación del conducto auditivo ex-
terno (CAE). La disección es continuada superiormente
justo por arriba de las fascia temporal en dirección anterior
a la región directamente por arriba del CAE y de la raíz del
arco cigomático. La identificación de la líneas temporal su-
perior con una disección roma y palpación con disección
anterior sobre la línea empleada para delinear la raíz
cigomática. La incisión de la fascia temporal es realizada en
una suave línea curvilínea progresando hacia abajo y final-

Fig 1. incisión retroauricular Fig 2. incisión preauricular
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mente en una dirección vertical, alcanzando la raíz
cigomática justo por arriba del CAE (fig 4). La disección
aguda a través del denso tejido fibroso y periostio sobre el
arco completa la incisión. Pequeñas pinzas hemostáticas son
utilizadas para controlar el borde anterior de la fascia tem-
poral incidida agudamente de la extensión superior justo
por arriba del arco cigomático. La extensión de la disección
debajo de la fascia, con las hemostáticas utilizadas para la
retracción, completa la disección anterior. Un elevador de
periostio es utilizado para levantar el periostio de la raíz y
arco cigomático en su porción anterior. Al mismo tiempo,
esta  disección progresa anteriormente, seguida de una di-
sección roma y aguda en frente del CAE permitiendo la
identificación de la fascia parotideomasetérica, la cual es
incidida a través de la cápsula de la Articulación
Temporomandibular (ATM). La disección progresa ante-
riormente entre la cápsula y la fascia parotideomasetérica
aunque parezca una acción radical con un elevador de
periostio ancho. Superiormente, la inserción de la fascia
parotideomasetérica al borde inferior del arco cigomático
es elevada con el periostio fusionado al arco. La disección
anterior de la ATM, fosa glenoidea y el tubérculo glenoideo
puede ser fácilmente completada (fig 5). La extensión de la
incisión puede ser extendida anteriormente con facilidad,
así como una disección fuerte si es requerida.
Los procedimientos de la ATM que se pueden realizar son:
capsuloplastía, meniscoplastía, meniscotomía, condilo-
plastía, condilectomía, eminectomía temporal, artroplastía
en anquilosis. El cierre es realizado por aproximación ana-
tómica y sutura del menisco y cápsula; añadiendo suturas
de la fascia.

 Ventajas y desventajas
Las ventajas y desventajas de la incisión postauricular en
forma de ¨E¨ son las siguientes: la exposición quirúrgica
de las regiones de la ATM varia. La disección resulta en una
exposición quirúrgica excelente de la zona bilaminar y del
cóndilo mandibular posteriormente. También existe buena
exposición de la porción anterior de la ATM. Existe mínimo
riesgo de daño directo al nervio facial. Sin embargo, con la

mejor retracción anterior, el cirujano obtiene una mejor
visualización de las estructuras anteriores de la ATM, las
ramas del nervio facial contenidas con el tejido retraído
pueden estar bajo lesión por presión, lesión por isquemia,
edema de tejido, o directamente traumatizados por el
retractor. La lesión por presión, isquemia o edema de
tejido usualmente resulta en parálisis o debilidad la cual
es usualmente temporal y raramente permanente. Si al-
guno de los troncos o ramos del nervio facial es dañado
quirúrgicamente por separación, resulta parálisis per-
manente inmediata de los nervios involucrados.
El cartílago del CAE anterior puede ser expuesto con la
disección anterior, lo cual puede resultar solo en infec-
ción y necrosis de esta estructura.

Discusión
Buscar el abordaje quirúrgico del la ATM que nos procu-
re el menor numero de complicaciones y secuelas no es
reciente, desde el año de 1800 los cirujanos han  realiza-
do procedimientos para encontrar el abordaje ideal, en

Fig 3. fascia temporal Fig 4. incisión en raiz de arco  cigomatico

Fig 5.  Estructuras internas de ATM
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las pasadas décadas una gran variedad de abordajes se
han propuesto, algunos han caído en desuso por su com-
plejidad quirúrgica  y otros se siguen utilizando actual-
mente. Una de las restricciones anatómicas mas grandes
de los abordajes para la ATM es la proximidad con que se
encuentra el tronco del nervio facial.8-9

En este estudio  reportamos un alto grado de éxito en el
uso de este abordaje para la ATM, ya que después de la
cirugía, una de las complicaciones más frecuentes en los
abordajes descritos en la literatura  para la ATM, es el
daño al nervio facial y la perforación del conducto auditi-
vo externo, por una manipulación excesiva o sección in-
advertida durante el transoperatorio, la complicación que
mas frecuente nos encontramos  fue neuropraxia de la
rama frontal del facial, la cual asociamos  a una tracción
excesiva del colgajo, la sintomatología  remitió  en un
lapso de 4 semanas bajo un estricto control de
mesoterapia. Las complicaciones derivadas del uso del
abordaje retroauricular modificado en “E” son extrema-
damente raras, púes el nervio facial queda completamen-
te respetado al igual que el conducto auditivo externo,
los resultados estéticos y funcionales son óptimos logran-
do una completa exposición de las estructuras anatómi-
cas de la ATM.10-12

El objetivo de la modificación de la incisión retroauricular
es proporcionar una opción más para los abordajes de la
ATM, obteniendo con este un excelente resultado estéti-
co.  El riesgo de la lesión de las ramas del facial es muy
bajo. Los procedimientos quirúrgicos  pueden ser fácil-
mente realizados con este tipo de incisión. Además de
reducir considerablemente el tiempo quirúrgico.
El manejo quirúrgico de la ATM ofrece beneficios reales
en los pacientes  previamente seleccionados, por lo tanto
no se puede manejar como un tratamiento rutinario, a
pesar de los avances en la cirugía artroscopica que ha
alcanzado un gran prestigio  por los medios informati-
vos, este tratamiento no es de uso común  en los servicios
de cirugía maxilofacial. Por esto, la cirugía abierta de la
ATM sigue siendo el tratamiento de elección para los pa-
cientes.
El estado actual de la cirugía de la ATM  permite realizar
procedimientos quirúrgicos  efectivos sin dañar las es-
tructuras vecinas, y es por eso  que la innovación del

abordaje retroauricular en forma de “E”, simplifica aún
más el acceso a la ATM, permitiendo reducir los tiempos
quirúrgicos  y  proporcionándonos un porcentaje mayor
de efectividad para no lesionar el tronco del nervio facial.
1,8,10-12

Uno de los riesgos  principales en los procedimientos
quirúrgicos de la ATM es el daño del nervio facial; ya que
aun en manos muy expertas el abordaje preauricular
para la ATM no ofrece la total seguridad  de que el pa-
ciente al recuperarse del afecto anestésico no refiera
neuropraxia; la modificación reportada por Al-Kayat y
Bramley tiene la ventaja del margen de seguridad esta-
blecido para el nervio facial , sin embargo la manipula-
ción del colgajo que tiene la rama temporofacial del VII
par craneal (facial) puede llegar a generar neurpraxia .
El abordaje retroauricular descrito por Alexander y James
posee ventajas tan importantes como la seguridad abso-
luta de no lesionar el nervio facial y una indudable venta-
ja estética cuando la incisión queda totalmente recubierta
por el repliegue retroauricular, a pesar de esto el abor-
daje retroauricular tradicional, y la modificación de
Kreutziguer ofrecen una significativa desventaja que es
la sección  del conducto auditivo externo, en muchos
casos esto no genera mayores complicaciones, pero men-
ciona la posible estenosis del conducto auditivo externo
e inclusive infecciones en el cartílago.
En nuestra técnica  preservamos una isla de periostio en
un radio aproximado de 5mm alrededor del conducto
auditivo externo para evitar lesionarlo del margen acci-
dental, otra desventaja del abordaje retrouricular es la
limitada exposición quirúrgica de la parte anterior de la
ATM, lo cual dificulta la realización de procedimientos de
remodelación articular o artroplastía.
El abordaje retrouricular modificado en “E”  proporcio-
na un lecho quirúrgico suficientemente amplio para po-
der trabajar  cómodamente y exponer las estructuras
anatómicas, en la parte anterior del tubérculo articular
hasta la eminencia articular del temporal. Por ultimo, la
incisión descrita en esta técnica es completamente cos-
mética ya que un 75% se realiza en la porción temporal
del cuero cabelludo y el 25% restante la realizamos en el
repliegue retroauricular y preauricular.
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