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DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO - 18 DE MARZO 

Las alteraciones del sueño son un factor de riesgo en el 

desarrollo de patologías temporomandibulares, según 

expertos de UIC Barcelona  

Casi la mitad de la población adulta presenta algún signo de dolor orofacial, como 

ruidos articulares o disminución del rango de movilidad mandibular 

En caso de no tratarse a tiempo, puede causar un deterioro de las estructuras 

óseas y del menisco articular, y una persistencia de las cefaleas tensionales 

asociadas a dolor muscular  

Según los especialistas, el odontólogo debe jugar un papel fundamental en la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad para mejorar su 

pronóstico 

Barcelona, 17 de marzo de 2022.- Las alteraciones del sueño pueden ser una de las 

causas de patología temporomandibular y dolor orofacial, con limitación de los 

movimientos mandibulares, cansancio muscular y cefaleas tensionales, según ha 

explicado el director del Máster de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial de la 

Facultad de Odontología de UIC Barcelona, Dr. Jordi Tomàs. 

 

Con motivo del Día Mundial del Sueño, que se celebra mañana, el Dr. Tomàs ha dejado 

claro que “no existe una relación directa entre el insomnio y los problemas bucales”, 

pero “sí que se ha detectado un vínculo indirecto” porque “los pacientes que sufren 

insomnio suelen padecer estrés, ansiedad o depresión, y esta afectación psicológica se 

suele manifestar a nivel bucodental”. Como ejemplo, ha citado el bruxismo del sueño, 

que “puede conllevar el deterioro de los tejidos dentales”, así como la roncopatía y la 

apnea obstructiva del sueño, que “pueden atribuirse a factores bucales, como la 

respiración bucal y el retrognatismo mandibular”. 

 

Casi la mitad de la población adulta padece algún signo de dolor orofacial o de trastorno 

temporomandibular, una patología que afecta más a las mujeres que a los hombres en 

etapa adulta. Según la coordinadora del Máster de Disfunción Craneomandibular y 

Dolor Orofacial de UIC Barcelona, la Dra. Natalia Felipe, esta enfermedad puede estar 

provocada tanto por causas fisiológicas -predisposición anatómica, ciertas 

maloclusiones dentales o hábitos parafuncionales- como psicológicas -estrés, ansiedad, 

depresión o dificultades para conciliar el sueño-. 



  

La Dra. Felipe ha explicado que entre los principales síntomas del dolor orofacial 

destacan la presencia de dolor durante la masticación, deglución o fonación, cansancio 

muscular, ruidos articulares, cefaleas tensionales y limitación de los movimientos 

mandibulares. “Es un dolor que persiste en el tiempo y que se acaba cronificando, lo 

que hace que la calidad de vida disminuya y que su tratamiento y pronóstico sea cada 

vez más difícil”, ha asegurado.  

 

La profesora de UIC Barcelona ha insistido en que, en caso de no tratar a tiempo esta 

patología, “se observará un deterioro de las estructuras óseas y del menisco articular, 

habrá una persistencia de las cefaleas tensionales asociadas a dolor muscular y 

articular y restricción de los movimientos mandibulares”. 

 

Para tratar esta patología, según los dos expertos, “se lleva a cabo un abordaje 

conservador y multidisciplinar”, como son por ejemplo “los autocuidados, la 

farmacoterapia, férulas oclusales, infiltraciones o terapia psicológica”. Los especialistas 

han querido resaltar el papel fundamental que juegan los odontólogos en la detección y 

el tratamiento de estos casos, y han señalado la importancia de que estos profesionales 

reciban formación continua y actualizada sobre esta patología. 

 
En caso de estar interesados en entrevistar a los especialistas pueden contactar con: 

Marta González Martínez 

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat 

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 657 736 887 

Josep Trueta, s/n 

08195 Sant Cugat del Vallès 

 

 

 

Sobre UIC Barcelona  

 

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo 

de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como 

servicio a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter 

internacional, imparte 16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones 

internacionales y una amplia oferta de programas de posgrado en sus dos campus, 

situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallés. 
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