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Trabajo de Investigación

Resumen
Este estudio evaluó, en una muestra de exámenes de tomografía computarizada de haz cónico (TCHC), si la 
forma de verificarse la asimetría de los cóndilos mandibulares (CM) tiene un impacto en los resultados. Se 
incluyeron en el estudio exámenes de 72 pacientes adultos, en los cuales se visualizaban completamente 
ambas articulaciones temporomandibulares. Un examinador entrenado y calibrado mensuró el ángulo que 
representa la inclinación de los CM hacia la derecha y hacia la izquierda, sus dimensiones en los sentidos 
mediolateral y anteroposterior, así como su área. Esas mediciones fueron repetidas tras dos semanas. Los datos 
inicialmente se analizaron por medio de estadísticas descriptivas, estableciendo el porcentaje de individuos 
asimétricos de acuerdo con el Índice de Asimetría (IA). La muestra quedó constituida por exámenes de 47 
mujeres (65,28%) y 25 hombres (34,72%), con edad media de 55,3±11,4 años. No hubo diferencia significativa 
entre las dos mediciones hechas. El IA promedio fue de 2,81±2,29 para la distancia mediolateral, 8,13±6,55 
para la distancia anteroposterior, 4,43±3,67 para el ángulo y 4,59±3,59 para el área. Hubo una predominancia 
de asimetría no significativa para el diámetro mediolateral, ángulo y área, así como de asimetría moderada 
para el diámetro anteroposterior. Los resultados de la prueba t-Student para muestras pareadas evidenciaron 
una diferencia significativa entre los lados derecho e izquierdo sólo para el ángulo y entre los sexos para las 
medidas de área y diámetro mediolateral. No hubo una diferencia significativa para ninguna de las medidas 
evaluadas entre las rangos de edad. Se concluye que el análisis estadístico y el IA pueden llevar a diferentes 
resultados en el análisis de las dimensiones del CM en imágenes de TCHC en adultos.
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Abstract
This study evaluated, in a sample of cone-beam computed 
tomography (CBCT) scans, whether the way of assessing the 
mandibular condyle (MC) asymmetry has any impact on 
the results. CBCT scans of 72 adult patients, in which both 
temporomandibular joints were completely viewed, were 
included in the study. An experienced and calibrated examiner 
carried out the measurements of the angle representing the 
inclination of the MC to the right and to the left, its dimensions 
in the medial-lateral and anterior-posterior planes, as well 
as its area. These measurements were repeated after two 
weeks. Data was initially analyzed using descriptive statistics, 
establishing the percentage of asymmetric individuals 
according to the Asymmetry Index (AI). The sample consisted 
of scans of 47 females (65.28%) and 25 males (34.72%), with 
an average age of 55.3±11.4 years. There was no significant 
difference between values of both measurements carried 

out by the examiner. The average AI was 2.81±2.29 for the 
medial-lateral distance, 8.13±6.55 for the anterior-posterior 
distance, 4.43±3.67 for the angle and 4.59±3.59 for the area. 
A non-significant asymmetry prevailed for the medial-lateral 
distance, angle and area, while a moderate asymmetry 
prevailed for the anterior-posterior diameter. Results of the 
Student›s t-test for paired samples showed a significant 
difference between the right and the left sides for the angle 
only and between males and females regarding area and 
medial-lateral diameter measurements. There was no 
significant difference for any measurement regarding age 
groups. In conclusion, statistical analysis and the AI may lead 
to different results in the analysis of MC dimensions in CBCT 
images in adults.

Keywords: mandibular condyle, facial asymmetry, cone beam 
computed tomography.

Introducción 
La asimetría es una característica intrínseca del rostro 
humano(1) y en grados leves no se la percibe al examen 
visual(2). Resulta de alteraciones en el desarrollo, con 
una marcada influencia de hábitos de masticación(3). Los 
cóndilos mandibulares pueden presentarse asimétricos 
en función de la edad, sexo, patrón facial, carga funcional, 
fuerzas oclusales y tipo de oclusión(4-8).

En la evaluación por imágenes relacionada con las 
articulaciones temporomandibulares (ATMs), la radiografía 
panorámica ha sido utilizada como examen de primera 
elección(9 -10). Algunos autores plantearon trazados 
específicos para mensurar asimetrías mandibulares 
en estas radiografías(11-12). Sin embargo, se observa un 
elevado índice de alteraciones en la forma de los cóndilos 
mandibulares en radiografías panorámicas, así como una 
discrepancia de forma entre los lados derecho e izquierdo, 
incluso en pacientes asintomáticos para disfunciones 
temporomandibulares (DTMs)(12-13).

Estudios en cráneos de cadáveres demostraron el impacto 
del posicionamiento incorrecto del paciente sobre la 
forma y las dimensiones de estas estructuras(14-16). Además, 
ellos evidenciaron que la forma del cóndilo mandibular 
y especialmente su angulación en relación con el plano 
medio sagital (PMS) impactan significativamente sobre 
la respectiva imagen en la radiografía panorámica(10). 
Consecuentemente, estudios más recientes concluyen 
que no se debe indicar esta técnica para evaluación de 
las ATMs. En cambio, cuando radiografías panorámicas 

son realizadas con otros propósitos de diagnóstico es 
común que las alteraciones de forma y tamaño de los 
cóndilos mandibulares causen inquietudes al radiólogo 
y al clínico(13), lo que puede incluso generar costes, tanto 
financieros como biológicos, por la indicación de imágenes 
adicionales(17). Por mucho tiempo, frente a esta situación, se 
indicaban radiografías cefalométricas en el plano coronal o 
axial para verificar asimetrías de los cóndilos mandibulares, 
las cuales también presentan limitaciones relacionadas con 
la superposición de estructuras(18-19).

Con el desarrollo de la tomografía computarizada (TC) y, 
más recientemente, de la tomografía computarizada de 
haz cónico (TCHC), se hizo posible evaluar con precisión 
las estructuras óseas de la ATM(20). Su eficacia en la 
detección de alteraciones en el cóndilo mandibular ha 
sido demostrada(21). Mediciones lineares y volumétricas 
en imágenes de TCHC reproducen significativamente las 
mediciones físicas de la mandíbula de cadáveres(3, 22). 

Además, se han llevado a cabo estudios para evaluar 
tamaño, forma, volumen y simetría de los cóndilos 
mandibulares(23-26), así como su relación con la fosa 
mandibular(27-28), en muestras de pacientes jóvenes(29-30) 
y adultos, clínicamente simétricos o no y con o sin 
alteraciones oclusales(31-32). Se demostró también que la 
relación de oclusión durante la obtención de la TCHC 
no afecta significativamente las mediciones del cóndilo 
mandibular en los tres planos anatómicos(33).
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La base de estudios sobre la asimetría craneofacial está en la 
manera como se determina el PMS, utilizándose referencias 
anatómicas estables. En 2012, Maglione y Costantinides(34) 
establecieron el centro geométrico del foramen espinoso, 
ubicado en la base del cráneo, medialmente a la fosa 
mandibular de cada lado, como referencia para estudios 
de esta naturaleza.

Sin embargo, todavía no están plenamente establecidos 
los criterios para clasificar la asimetría de los cóndilos 
mandibulares cuando se evalúan medidas lineares, 
angulares y de área. Algunos autores utilizan la diferencia 
estadísticamente significativa entre las mediciones del 
lado derecho y lado izquierdo de los pacientes de la 
muestra(35-36). En otros estudios, diferencias superiores a  
1 o 2 mm(3,37) o una diferencia de, por lo menos, el 3%(38) 
son utilizadas como criterios para asimetría. En los estudios 
más actuales(12,28,39-40), se observa una preferencia por 
la utilización del Índice de Asimetría (IA) planteado por 
Sağlam en 2003(41).

De esta manera, el presente estudio describe las 
características morfológicas del cóndilo mandibular en una 
muestra de pacientes adultos y de ambos sexos, sometidos 
a la tomografía computarizada por haz cónico y evalúa la 
asimetría de mediciones lineares, angulares y de área del 
cóndilo mandibular, verificando se hay una concordancia 
de resultados cuando se utilizan diferentes formas de 
evaluación (Índice de Asimetría y análisis estadístico).

Metodología 
El presente estudio se caracteriza como observacional, 
transversal y retrospectivo, con base en el banco de datos 
de una clínica de diagnóstico por imágenes. Se incluyeron 
exámenes por TCHC y fichas clínicas de pacientes con más 
de 21 años, de ambos sexos, derivados para examen con la 
finalidad de evaluación preoperatoria para rehabilitación 
por implantes en la maxila en el año de 2012, en cuyos 
volúmenes fuesen completamente visualizadas ambas 
ATMs. Fueron criterios de exclusión la presencia de 
neoplasias, hiperplasias y fracturas del cóndilo mandibular, 
anquilosis temporomandibular y cirugía ortognática previa. 
El cálculo de la muestra fue hecho considerando un margen 
de error del 5%, un nivel de confianza del 95% y datos de 
estudio previo(31), resultando en 70 exámenes.

A todos los pacientes de la clínica normalmente se les pide 
que firmen un formulario de consentimiento informado 
declarando que permiten la utilización de las imágenes 
para investigación, siempre y cuando ésta sea aprobada por 
el Comité de Ética y que se preserven sus identidades. El 
responsable técnico por la clínica firmó el Consentimiento 

Informado para la utilización de las imágenes en la 
investigación. El presente estudio fue sometido y aprobado 
por el Comité de Ética en Investigación Institucional, 
parecer nro. 319.969 del 27/06/2013.

Las TCHC del banco de imágenes fueron obtenidas con el 
equipo i-CAT (Imaging Science International, Hatfield PA, 
EE.UU.), con voxel de 0,2 mm y campo de visión de 8 cm. 
Los volúmenes generados se encontraban almacenados en 
el formato “.xstd”. Cada volumen fue inicialmente evaluado 
en el software Xoran, versión 3.1.62 (Xoran Technologies 
Inc., Ann Arbor, MI, EE.UU.), en cuanto a la alineación de la 
cabeza del paciente en relación con el PMS. Se utilizaron 
dos referencias anatómicas para verificar si la cabeza del 
paciente	estaba	 inclinada	o	 rotada,	 respectivamente:	 a)	
una línea uniendo el centro geométrico de los forámenes 
infraorbitarios, que en vista coronal debería estar paralela 
al plano horizontal (Figura 1a) una línea uniendo el centro 
geométrico de los forámenes espinosos, que en vista axial 
debería estar paralela al plano horizontal (Figura 1b).

Figura 1. Alineación del volumen en relación con el plano medio sagital 
para corregir eventuales inclinaciones y rotaciones de la cabeza durante 
la adquisición del examen.

Cuando fue necesario, el volumen fue girado hasta que 
ocurriese esta alineación, de manera a asegurar que las 
imágenes axiales exhibían las estructuras anatómicas 
bilaterales en la misma altura y que pudiesen ser aplicados 
los criterios planteados por Maglione y Costantinides(34) 
para la determinación del PMS.

A continuación, el volumen fue recorrido en el plano axial 
hasta que fuese identificada la imagen que representase el 
mayor diámetro mediolateral de cada una de los cóndilos 
mandibulares. Estas imágenes fueron exportadas y 
almacenadas en el formato TIFF, con resolución de 72 dpi. 
Un examinador entrenado y calibrado llevó a cabo los 
trazados y las mediciones (Figura 2), utilizando el programa 
Adobe Photoshop CS3 versión 10.0.1 (Adobe Systems Inc., 
San José, CA, EE.UU.). Inicialmente, el PMS fue demarcado 
por medio de una línea vertical pasando por el centro de 
la base del tabique nasal. Luego se demarcó el largo eje 
del cóndilo mandibular, por medio de una línea uniendo 
los polos lateral y medial y se extendiendo hasta el PMS. 
Se obtuvo, entonces, el valor del ángulo que representa 
la inclinación del cóndilo mandibular hacia la derecha y 
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hacia la izquierda. Después se obtuvieron las dimensiones 
del cóndilo mandibular en el sentido mediolateral y 
anteroposterior. La dimensión mediolateral se obtuvo 
sobre la línea previamente trazada (polo medial - polo 
lateral) y la dimensión anteroposterior sobre una nueva 
línea trazada perpendicularmente a la anterior (Figura 2). 

El área del cóndilo mandibular fue mensurada utilizándose 
la herramienta de selección del software, contorneando 
externamente la cortical ósea (Figura 3). 

Para el cálculo de reproducibilidad intraexaminador, se 
reevaluó un 20% de los casos de la muestra, con intervalo 
mínimo de dos semanas. El cálculo del Índice de Asimetría 
(IA) para las variables lineares y de área se hizo según la 
ecuación planteada por Sağlam(41):

medición del lado derecho - medición del lado izquierdo
IA =            x 100

medición del lado derecho + medición del lado izquierdo

El resultado expresa un porcentaje de discrepancia, donde 
resultados positivos significan una mayor dimensión en el 

lado derecho y negativos indican una mayor dimensión 
en el lado izquierdo. El valor cero expresa simetría 
absoluta; valores hasta 2,99 son considerados asimetría 
no significativa; entre 3 y 5, asimetría leve; entre 5,1 y 10, 
asimetría moderada; y mayores que 10, asimetría severa(12). 
Estos criterios fueron utilizados para evaluar las medidas 
lineares, angulares y de área.

Para la comparación de los valores de las medidas 
realizadas en dos momentos distintos (reproducibilidad del 
examinador) se utilizó la prueba t-Student para muestras 
pareadas. 

Los datos fueron inicialmente analizados por medio de 
estadísticas descriptivas, estableciéndose el porcentaje 
de individuos asimétricos de acuerdo con el índice de 
asimetría. Para la comparación de los valores de las medidas 
entre los lados derecho e izquierdo, se utilizó la prueba 
t-Student para muestras pareadas. Para la comparación 
de los valores de las medidas entre los sexos fue utilizada 
la prueba t-Student para muestras independientes. Para la 
comparación entre los rangos de edad se empleó el Análisis 
de Varianza (ANOVA). Para todas las pruebas llevadas a cabo 
el nivel de significancia fue del 5% (p£0,05) y el software 
utilizado para el análisis estadístico fue el SPSS versión 13.0.

Resultados
La muestra quedó constituida por exámenes de 47 mujeres 
(65,28%) y 25 hombres (34,72%), con edad promedio de 
55,3 ± 11,4 años, variando de 21 a 77 años. 

A través de los resultados de la prueba t-Student para 
muestras pareadas, se verificó que no hubo una diferencia 
significativa entre los valores de las dos mediciones 
hechas por el examinador, evidenciando que el mismo 
estaba calibrado, con p=0,368 para distancia mediolateral, 
p=0,861 para distancia anteroposterior, p=0,469 para 
ángulo y p=0,421 para área del lado derecho; p=0,592 
para distancia mediolateral, p=0,884 para distancia 
anteroposterior, p=0,849 para ángulo y p=0,256 para área 
del lado izquierdo.

El cálculo del índice de asimetría (IA) para las variables 
lineares, angular y de área se hizo según la ecuación 
planteada por Sağlam(41), resultando en las proporciones 
descritas en la tabla 1. Para la distancia mediolateral, ningún 
de los pacientes evaluados presentó simetría absoluta, la 
mayoría (63,9%) presentaba asimetría no significativa, cerca 
de un tercio de los pacientes presentaban asimetría leve/
moderada y 1 (1,4%), asimetría severa. Para esta variable el 
valor promedio del IA fue de 2,81 ± 2,29. Para la distancia 
anteroposterior, dos individuos (2,8%) presentaban simetría 
absoluta y 13 (18,1%), asimetría no significativa. Más que 

Figura 2. Demarcación de líneas para la obtención de las medidas lineares 
y de la inclinación de los cóndilos mandibulares.

Figura 3. Demarcación del contorno del cóndilo mandibular para la 
obtención del área.
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la mitad de la muestra presentó asimetría leve/moderada 
y una porción expresiva (19 pacientes - 26,39%) presentó 
asimetría severa. Para esta variable el valor promedio del IA 
fue de 8,13 ± 6,55. Respecto al ángulo formado entre el largo 
eje del cóndilo mandibular y el plano medio sagital, ningún 
de los pacientes presentó simetría absoluta, 30 (41,7%) 
presentaron asimetría no significativa, un 53% presentó 
asimetría leve/moderada y 4 (5,6%), asimetría severa. Para 
esta variable el valor promedio del IA fue de 4,43 ± 3,67. 
En lo que atañe al área, ningún paciente presentó simetría 
absoluta, 29 (40,3%) presentaban asimetría no significativa, 
el 49% con asimetría leve/moderada y 6 (8,4%), asimetría 
severa. Para esta variable el valor promedio del IA fue de 
4,59 ± 3,59.

De acuerdo con estos resultados, hubo una predominancia 
de asimetría no significativa para el diámetro mediolateral, 
ángulo y área, así como de asimetría moderada para el 
diámetro anteroposterior.

Los resultados de la prueba t-Student para muestras 
pareadas evidenciaron una diferencia significativa entre 
los lados derecho e izquierdo sólo para el ángulo, con 
valores superiores en el lado izquierdo (p=0,019), como 
muestra la tabla 2.

La tabla 3 muestra que hay una diferencia significativa entre 
los sexos para las medidas de área y diámetro mediolateral. 
Para estas medidas se observan valores significativamente 
más altos para el sexo masculino en ambos lados.

Tabla 1. Distribución de los individuos de la muestra según la clasificación 
del índice de asimetría para las variables analizadas. 

Mediolateral Anteroposterior Ángulo Área

n (%) n (%) n (%) n (%)

Simetría 
absoluta 0 (0) 2 (2,8) 0 (0) 0 (0)

Asimetría no 
significativa 46 (63,8) 13 (18,1) 30 (41,6) 29 (40,3)

Asimetría leve 12 (16,6) 13 (18,1) 20 (27,7) 18 (25)
Asimetría 
moderada 13 (18,1) 25 (34,7) 18 (25) 17 (23,6)

Asimetría 
severa 1 (1,4) 19 (26,4) 4 (5,6) 6 (8,3)

Tabla 2. Comparación de las medidas entre los lados derecho e izquierdo.

 Medida
Derecho Izquierdo

p
Promedio DE Promedio DE

Mediolateral (mm) 32,6 4,9 32,2 4,9 0,146
Anteroposterior (mm) 12,5 2,8 13,0 3,0 0,078
Ángulo (grados) 64,3 6,7 66,4 7,7 0,019*
Área (mm2) 331,1 87,9 331,3 83,2 0,950

DE: desviación estándar,  *diferencia significativa (p≤0,05 - prueba t-Student)

Tabla 3. Comparación de las medidas entre los sexos. 

Medida
Femenino (n=47) Masculino (n=25)

p
Promedio DE Promedio DE

Lado Derecho
Mediolateral (mm) 31,6 4,5 34,5 5,3 0,017*
Anteroposterior (mm) 12,0 2,9 13,3 2,4 0,061
Ángulo (grados) 63,5 6,4 65,9 6,9 0,149
Área (mm2) 313,2 77,6 364,7 97,4 0,017*
Lado Izquierdo
Mediolateral (mm) 31,3 4,1 34,1 5,9 0,038
Anteroposterior (mm) 13,0 3,0 13,1 2,9 0,889
Ángulo (grados) 67,2 7,8 64,8 7,4 0,206
Área (mm2) 315,5 80,9 361,1 80,7 0,026*

DE: desviación estándar,  *diferencia significativa (p≤0,05 - prueba t-Student)

Tabla 4. Comparación de las medidas entre los rangos de edad

Medida
Menos de 50 
años (n=19)

De 50 a 60 
años (n=30)

Más de 60 
años (n=23) P

p DE p DE p DE

Lado Derecho

Mediolateral 
(mm) 32,8 4,7 31,7 5,0 33,7 5,0 0,345

Anteroposterior 
(mm) 13,0 2,7 12,2 3,0 12,4 2,5 0,556

Ángulo (grados) 65,5 6,5 63,8 6,3 64,0 7,3 0,683

Área (mm2) 3316,1 815,8 3214,6 951,6 3430,5 852,0 0,681

Lado Izquierdo

Mediolateral 
(mm) 31,8 4,1 31,4 4,9 33,7 5,4 0,225

Anteroposterior 
(mm) 13,1 3,0 13,6 3,1 12,1 2,6 0,192

Ángulo (grados) 68,9 7,7 66,4 7,0 64,3 8,3 0,166

Área (mm2) 3228,5 664,5 3298,1 974,5 3403,0 779,1 0,793

* Diferencia significativa p≤0,05 DE: desviación estándar

De la muestra, 19 individuos tenían menos que 50 años 
en el momento del examen, 30 tenían de 50 a 60 años y 
23 tenían más de 60 años. A través de los resultados de 
la prueba Análisis de Varianza (ANOVA), se verificó que 
no existe una diferencia significativa para ninguna de las 
medidas evaluadas entre los rangos de edad (tabla 4), con 
p=0,225 para la distancia mediolateral, p=0,192 para la 
distancia anteroposterior, p=0,683 para el ángulo y p=0,681 
para el área en el lado derecho. En el lado izquierdo, los 
resultados fueron p=0,345 para la distancia mediolateral, 
p=0,556 para la distancia anteroposterior, p=0,166 para el 
ángulo y p=0,793 para el área.
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Discusión
El presente estudio tuvo como principal hallazgo la 
constatación de que diferentes formas de calcular simetría 
en imágenes de TCHC llevan a resultados diversos, cuando 
la morfología del cóndilo mandibular es el objeto de 
estudio. 

Mediciones lineares y volumétricas en imágenes de 
TCHC reproducen de manera precisa las dimensiones 
físicas del esqueleto facial de cadáveres(42), así como de 
la mandíbula(3,22), habiendo sido el método elegido para  
este tipo de evaluación en estudios recientes(43-47). 

Se han llevado a cabo varios estudios para evaluar el 
grado de asimetría de los cóndilos mandibulares(23-26). 
Sin embargo, los criterios para clasificar la asimetría de 
los cóndilos mandibulares, cuando se evalúan medidas 
lineares, angulares y de área, todavía no están plenamente 
establecidos. Estudios más antiguos(35-36) utilizan la prueba 
estadística para comparar las mediciones de los lados 
derecho e izquierdo de los pacientes de la muestra. 
Considerándose los resultados del presente estudio, 
muchos individuos asimétricos podrían estar incluidos en 
la muestra y la asimetría no se detectaría.

Otros estudios consideran asimetrías las diferencias 
mayores que 1 o 2 mm entre ambos lados(3,37). Este 
abordaje, que utiliza valores absolutos, parece tender 
a identificar más asimetrías en regiones anatómicas de 
menores dimensiones, subestimando diferencias entre los 
lados en estructuras más grandes. La evaluación relativa, 
es decir, del porcentaje de diferencia entre las estructuras 
contralaterales parece ser más adecuada(38). En estudios más 
recientes(12, 28, 39-40) se observa la tendencia de utilización del 
Índice de Asimetría (IA), con criterios para clasificación del 
grado de asimetría planteados por Ramirez-Yañez(12).

Las inconsistencias de resultados de estudios sobre 
asimetría pueden atribuirse a diferencias entre muestras 
y al tipo de imagen utilizada para medir las estructuras 
anatómicas(48-49). Además, el volumen adquirido en un 
examen tomográfico puede ser reorientado por medio 
de softwares, ajustándose la posición de la cabeza, lo 
que interfiere significativamente en los resultados de los 

análisis(50). La definición de los planos de referencia para 
alineación de la cabeza – en imágenes bidimensionales(34), 
o del volumen – en imágenes tridimensionales(49), tiene 
una importancia crucial, pues muchas veces las estructuras 
anatómicas utilizadas para definir estos planos también 
están sujetas a deformidades, como es el caso del meato 
acústico externo. 

En la muestra evaluada, la comparación entre los lados 
derecho e izquierdo a través de un análisis estadístico 
no evidenció diferencias significativas, excepto para el 
ángulo. La asimetría del ángulo formado entre el largo eje 
del cóndilo mandibular es una característica de rostros 
clínicamente asimétricas(48). No obstante, cuando se aplica 
el cálculo del índice de asimetría, se observa que un 
expresivo porcentaje de pacientes presentaba asimetría 
variando de leve a moderada para todas las mediciones 
hechas:	diámetro	anteroposterior	(79,2%),	ángulo	(58,3%),	
área (56,9%) y diámetro mediolateral (36,1%). Asimismo, 
respecto al diámetro anteroposterior, más que un cuarto 
de los individuos de la muestra (19 - 26,4%) presentó 
asimetría severa.

Concluciones
En la muestra evaluada, la comparación entre los lados 
derecho e izquierdo por medio de análisis estadístico no 
evidenció diferencias significativas, excepto para el ángulo. 
Sin embargo, cuando aplicado el cálculo del índice de 
asimetría, se observó un expresivo porcentaje de pacientes 
con asimetría variando de leve a severa para todas las 
mediciones realizadas. 

Hubo una diferencia significativa entre los sexos para las 
medidas de área y diámetro mediolateral, con valores 
significativamente más altos para el sexo masculino en 
ambos lados. No hubo una diferencia significativa para 
ninguna de las medidas evaluadas entre los rangos de edad. 

El análisis estadístico y el Índice de Asimetría pueden llevar 
a diferentes resultados en el análisis de las dimensiones 
del cóndilo mandibular en imágenes de TCHC en adultos.
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