
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES EN TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES Y 

DOLOR OROFACIAL 

 

1.- ¿Qué hacer si se rompió mi plano oclusal? 

En caso de fractura de un aparato intraoral, éste debe ser reparado luego de la evaluación con su 

dentista, quien determinará cómo ésta se puede realizar.  

• En caso de que la fractura del dispositivo sea pequeña, no interfiera en la forma en que usted 

muerde con el plano en boca, ni tampoco dañe los tejidos blandos de la boca (lengua y mejillas), 

puede continuar su uso. 

• En caso contrario, suspenda su uso hasta tener una cita con su especialista. 

 

2.- ¿Qué hacer si estoy despertando con dolor de cara en las mañanas? 

En general, el dolor facial al despertar se asocia con una mala calidad de sueño (no necesariamente 

con bruxismo y/o apriete dentario). Por lo mismo, intente seguir las siguientes indicaciones: 

• Completar 8 horas de sueño 

• Eliminar el uso de pantallas (celular, televisor, Tablet) al menos una hora antes de dormir 

• No consumir más de dos tazas o vasos de líquidos con cafeína y/o teína al día (café, té, mate, 

bebidas cola) y no consumir estos líquidos después de las 5 pm. 

• Aplicar calor local con un guatero de agua o semillas el cual debe estar caliente, no hirviendo. 

Envolverlo en una toalla húmeda y aplicar calor por 10 minutos, al menos dos veces al día. 

• Prohibido: morderse las uñas, morder lápices, morderse los labios, etc. 

• Si el dolor no ha disminuido luego de dos semanas de mantener estas indicaciones y es lo 

suficientemente intenso que interfiere con sus actividades cotidianas (alimentación, higiene oral 

u otras), solicite un control con nosotros. 

 

3.- ¿Qué hacer si se presenta un dolor intenso en la zona que está por delante del oído? 

Es probable que se deba a un dolor de la articulación de su mandíbula (articulación 

temporomandibular). Para esto, debe seguir las siguientes indicaciones: 

• Dieta papilla (TODO molido y/o pasado por la juguera/licuadora).  

• Evite abrir la boca más allá de dos dedos de distancia entre sus dientes superiores e inferiores. 

Los bocados de comida deben ser pequeños y debe afirmarse la mandíbula al bostezar, evitando 

aperturas extremas. 

• Prohibido: morderse las uñas, morder lápices, morderse los labios, etc. 

• Si el dolor no ha disminuido luego de dos semanas de mantener estas indicaciones y es lo 

suficientemente intenso que interfiere con sus actividades cotidianas (alimentación, higiene oral 

u otras), solicite un control con nosotros. 



4.- ¿Qué hacer si comienza un ruido nuevo en mi articulación o el que ya tenía se intensifica y/o 

siento que se “traba” mi mandíbula? 

Los ruidos articulares son comunes y no necesariamente requieren tratamiento. Si siente que se 

intensifican o cambian, siga las siguientes indicaciones: 

• Evite alimentos duros, solo puede comer cosas que pueda cortar con un tenedor, sin la 

necesidad de usar un cuchillo; puede masticar cosas que sean blandas y que no requieran hacer 

fuerza con su mandíbula. 

• Evite abrir la boca más allá de dos dedos de distancia entre sus dientes superiores e inferiores. 

Los bocados de comida, además de blandos, deben ser pequeños y debe afirmarse la mandíbula 

al bostezar, evitando aperturas extremas. 

• Prohibido: morderse las uñas, morder lápices, morderse los labios, etc. 

• Si siente que, además del ruido, se traba su mandíbula impidiéndole abrir la boca o mover la 

mandíbula, solicite un control con nosotros. 

 


