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Una mandíbula 
sana transmite 
emoción
La mandíbula y su articulación dan 
lugar a una estructura de gran impor-
tancia en cuanto a la funcionalidad 
que ésta realiza para el ser humano. 
Gracias a ella podemos hablar, mor-
der, besar, silbar, cantar, reír, gritar, 
quejar, comer, beber,… Así pues, está 
ligada a multitud de funciones básicas 
y también relacionadas con nuestra 
manera de ser y sentir.

Cada vez consultan más pacientes 
por problemas relacionados con la 
mandíbula, ya sea por dolor muscu-
lar, clic articular, difi cultad de aper-
tura, dolor no odontogénico, asociado 
a otros problemas como cervicalgia, 
cefaleas, vértigos, acúfenos, neuralgia 
o parálisis.

Las técnicas y terapias para tratar la 
diversidad de problemas que se mani-
fi estan en la esfera craneomandibular 
y orofacial es muy variada y su aplica-
ción depende en cada caso específi co 
de realizar una buena evaluación se-

gún diagnóstico etiológico, funcional 
y energético, de modo que no se de 
una receta ni se realice un protocolo 
en el tratamiento. Este modo de ver 
los problemas de salud parte de una 
visión transversal de la medicina en 
donde ningún profesional tiene más 
importancia que otro. La complemen-
tariedad, la sinergia y el trabajo mul-
tidisciplinar, son los pilares básicos 
para los buenos resultados en cual-
quier situación patológica.

A día de hoy este tipo de abordar 
los problemas de salud lo han bauti-
zado como medicina Integrativa, una 
manera moderna de nombrar lo que 
durante años han estado predicando 
la Medicina Naturista o la Medicina 
Tradicional China entre algunas otras. 
Sin embargo este concepto va más allá 
de la simple visión holística del ser 
humano y su entorno, dando lugar a 
la parte activa de la persona, pues sin 
su implicación, voluntad, y ganas de 
cambio, nada de esto llegaría a con-
cluir en unos buenos resultados.

Después de realizar una valoración, 
un diagnóstico y posterior tratamien-
to, hemos de conseguir mantener este 
estado de bienestar y equilibrio de la 
mandíbula. Para ello la educación sa-
nitaria es fundamental si queremos 
que nuestros tratamientos o propues-
tas perduren en el tiempo.

Una manera efi caz es “empoderar” 
a las personas dándoles conocimiento, 
saber, información, que en cada caso 
será procesada de forma distinta, pero 
no por ello dejará de ser efi ciente. La 
singularidad y el momento que se esté 
viviendo harán que cada uno adquiera 
este conocimiento y lo adapte a sus ne-
cesidades y deseos. Para ello siempre es 
importante una práctica y una repeti-
ción del conocimiento, integrarlo en un 
hábito más en la vida de las personas.
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Medicina 
Integrativa
Partiendo de la visión 
que tienen las medici-
nas más respetuosas 
con el ser humano, 
como sería un ejemplo 
la Medicina Tradicio-
nal China (MTC), nos 
llega el conocimiento 
del saber desde la pre-
vención y de la capacidad de autogestión. Para ello dar 
poder a las personas es fundamental. Este hecho ha sido 
llevado a cabo por la MTC a través del arte de prevenir. 
Los antiguos médicos chinos eran considerados artesa-
nos de la salud. Así pues, su función residía en cuidar 
a la población y para ello utilizaban todos sus recursos 
y conocimientos. La prevención en los distintos aspectos 
de las personas era una práctica considerada habitual. Se 
daba conocimiento y saber en distintos aspectos para el 
cuidado de la salud; como sería la alimentación, el ejerci-
cio, los hábitos y así potenciar el autocuidado para mini-
mizar la aparición de la enfermedad.

La mandíbula es una estructura que sustenta parte 
del área orofacial. En ella encontramos una articulación 
importante para su función (articulación Temporoman-
dibular). El desequilibrio de esta articulación, así como 
de músculos, tendones, paquetes vasculonerviosos, dien-
tes y encías, de esta zona oral y facial, es debido a mul-
titud de causas y factores, sin embargo, el desequilibrio 
energético subyacente que encontramos en los pacientes 
siempre es un bloqueo de la energía en sus meridianos 
que incluso afecta a los órganos a los cuales se deben las 
distintas estructuras de la mandíbula.

Órganos como los Riñones que controlan el estado de 
los dientes, el Bazo que nutre dientes y encías, el Estó-
mago que dirige la arcada dental y encías inferiores, el 
triple recalentador que permite la entrada correcta de la 
energía al cráneo a través del oído, la Vesícula Biliar y 
el Hígado que controla músculos, tendones y la tensión 
muscular, el Corazón y el Pericardio que se encargan de 
mantener una mente en calma, serían los órganos más 
destacados y las funciones que dirigen esta zona.

Casos Clínicos
Los problemas de la mandíbula por los que acuden los 
pacientes  para ser tratados en nuestra consulta son de 
naturaleza muy diversa. No obstante hay en ellos una 
raíz común que desemboca en algunos aspectos funda-
mentales como sería el “exceso de tensión mandibular”. 

Utilizamos el término Bruxismo para sintetizar y des-
cribir la tensión que recibe esta zona por el hecho de 
estar apretando, ya sea de día o de noche, y como con-
secuencia presentar un bloqueo en los meridianos a su 
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paso por la zona craneal, mandibular 
y cervical, que genera una disminu-
ción del fl ujo de sangre y nutrición 
en la zona, imposibilitando un co-
rrecto drenaje, lo que conlleva a un 
estado de irritabilidad y opresión que 
se puede traducir en síntomas diver-
sos. No obstante siempre existe un 
desequilibrio previo de base, fruto de 
los malos hábitos.

Taller Práctico. 
“Empodérate”
Era importante para nuestros pacien-
tes con problemas craneomandibula-
res y orofaciales, enseñarles distintas 
técnicas para poder mantener un 
buen estado de salud de su mandíbula 
una vez que el tratamiento conseguía 
una mejora y estabilización de los sín-
tomas por los que nos consultaban.

En este “Taller Práctico” se quiso 
Empoderar a los pacientes y mostrar-
les la llave de la puerta, de un buen 
estado de salud de su mandíbula. Para 
ello se realizó un aprendizaje de re-
conocimiento de las distintas partes 
del cráneo, cara, cuello y mandíbula 
junto a su articulación, de modo que 
pudieran identifi car, reconocer, su es-
tado para autotratamiento. Esta fue la 
pauta a seguir en el taller:

1. Toma de contacto con la postura.
2. Estiramientos globales.
3. Percepción de área facial, craneal, 
mandibular y cervical.
4. Control de la respiración.
5. Importancia de los pensamientos. 
Estado de quietud.
6. Automasaje de músculos faciales, 
mandibulares y cervicales.
7. Ejercicios de control motor de la 
mandíbula.
8. Ejercicio de expresión y canto.
9. Relajación y vuelta a la calma

Este taller ha permitido que los pa-
cientes adquieran una herramienta 
para que sean ellos mismos los que 
mediante una pequeña rutina se ges-
tionen aquellos factores que pueden 
infl uir en sus problemas de mandíbu-
la.

Conclusión
Cada vez es más necesario ofertar a 
nuestros pacientes, talleres prácticos 
orientados a acompañar a las personas 
en su autoconocimiento y empodera-
miento, que permita un crecimiento 
más autónomo y su desarrollo cons-
ciente para tener un estado de buena 
salud. Aprendemos cuando hacemos, 
y sobre todo cuando en este hacer hay 
emoción que nos permite experimen-
tar con nosotros mismos.

JOSEP M. CHARLES. 

FISIOTERAPEUTA-ACUPUNTOR ESPECIALIZADO 

EN DISFUNCIONES CRANEOMANDIBULARES Y 

DOLOR OROFACIAL DE ”INTEGRAL. MEDICINA 

INTEGRATIVA. ESCUELA DE SALUD”.
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