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CONSEJOS PARA PACIENTES CON PATOLOGIA DE 
LA ARTICULACIÓN TEMPORO-MANDIBULAR 

 
 

 Siga una dieta blanda, así disminuirá el esfuerzo que han de hacer la articulación i la 
musculatura, y permitirá que se recuperen antes. Si tiene mucho dolor, deberá seguir la 
dieta blanda durante como mínimo 2 semanas. 

 
 Evite abrir mucho la boca para comer. No coma manzanas, melocotones o peras a 

mordiscos, ni tampoco bocadillos gruesos. Corte las frutas o los bocadillos en trozos 
pequeños antes de comerlos. 

 
 Controle los bostezos i evite las aperturas de la boca forzadas al máximo para proteger 

los ligamentos articulares i evitar quedarse con la boca bloqueada sin poderla cerrar. 
 

 La aplicación local de calor húmedo durante unos 15-30 minutos favorece la relajación 
muscular. Un baño de agua caliente antes de acostarse ayuda a relajar toda la 
musculatura corporal. 

 
 Si el dolor no se calma con el calor húmedo, puede alternarlo con hielo (1 minuto de 

calor y 1 minuto de hielo, y así sucesivamente hasta 6 veces cada uno; descanse media 
hora y si es necesario, vuélvalo a repetir. 

 

 Evite los malos hábitos: 
 

- No mastique chicle, ni frutos secos ni caramelos duros 
- No se muerda las uñas ni otros objetos como lápices o bolígrafos 
- Evite morderse los labios o las mejillas 
- No cierre la boca con fuerza apretando los dientes. Si no puede evitarlo, 

consulte a su odontólogo para que le realice una placa de descarga. 
 

 Adopte siempre una postura corporal adecuada. Tenga cuidado al sentarse (para 
trabajar, mirar la televisión, estudiar, escribir en el ordenador, etc.) La espalda ha de 
estar completamente apoyada en el respaldo de la silla. Evite las posiciones avanzadas 
de la cabeza y procure caminar recto. 

 
 No coja el teléfono con la mejilla o la barbilla, ni toque instrumentos que fuercen la 

postura. 
 

 Duerma boca arriba o de lado con una almohada adecuada que rodee bien el cuello y 
los hombros; no duerma boca abajo. 

 
 Controle o evite el estrés. 
 

No tome café, té, refrescos de cola ni chocolate 
No fume o procure fumar menos 
Procure dormir de 7 a 8 horas diarias 
 

 


